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ADOLFO ALLENDE
Con

su

sonrisa morena, expresión típica de esta tie

fecunda y generosa, Adolfo Allende es la simboliza
ción exacta de. nuestra más pura y noble chilenidad. Na
die como él la siente tan honda, tan pletórica de savia,
rra

tan promisora y brillante.
entre los arabescos que

En

dibuja

en

su

producción literaria,

el pentagrama

da y emocionada riqueza musical, Chile
da la gama de
De

su

se

con

modela

hon

en

to

pujante nacionalidad.

padre, maestro inconfundible de la gracia e
ironía criollas, heredó el sentido del humor y el gracejo
su

de esta tierra.

Alguien

nos

ha contado que

en

tiempos

de la Federación de Estudiantes de Chile, cuando esa mag
nifica generación del año 20, generación anárquica y ro

mántica, mataba las interminables noches de febricente
bohemia en discusiones sobre problemas sociales o pre
tendía arreglar el mundo de acuerdo con su espíritu in
quieto, combativo, soñador, infantil e iconoclasta, sacri
ficando hasta el amor a la humanidad, Adolfo Allende, un
día cualquiera, dejó escrita en la pizarra de la sala de
conferencias una famosa cuarteta llena de gracia y pi

cardía,

eti la que invitaba

cuestión social.

a

una

ñata pecosa

a

tratar la
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En otra ocasión,
rendía

un

homenaje

"buRAND

en que toda la juventud estudiantil
de admiración y cariño a su nuevo

presidente, un muchacho de origen judío muy culto, lu
chador e inteligente, Adolfo Allende, que era gran ami
go de él, escribió estos versos que, a pesar de su forma
criolla, encierran toda una doctrina:
Caravana espectral de estudiantes
os negáis el amor a la tierra
al marchar tras el rumbo que aterra
de sombríos judíos errantes.

Para los que conocieron la gracia punzante y comba
Allende, estos epigramas consa

tiva de don Juan Rafael
gran
su

a

su

padre.

hijo Adolfo,
Y

no

sólo

como

en

el heredero más legítimo de

la gracia, el humorismo y la pi
Allende, sino que tam

cardía encontramos el talento de

bién

en

la obra de aliento, original y meditada.

Al día

siguiente de

un concierto pueden leerse sus críticas en
"La Nación'', tan ahitas de profundidad conceptual como
de emoción artística, y que tienen la virtud de penetrar
no

sólo

en

la mecánica de la

obra, sino

que

en

el

espíritu

mismo de ella.

Como profesor ha desarrollado la obra de más enjundiosa chilenidad. En "Talagante" y otras canciones

niños, extrae de las entrañas de nuestra tierra todo
contenido maravilloso que define nuestro impondera

para
ese

ble racial.
A través de

sus

leno

composiciones desfila el campo chi

en su majestática
grandiosidad, desfila también el
alma del roto gracioso, escéptico y ocurrente; es la man
la
ta,
espuela, la chicha, el taconeo y la china que revi
ven

en

sus

notas.

Mis

En
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ocasión
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alguien le pidió

un

juicio

so

de sus poemas musicales, nuestro autor, sin va
contestó: "Es muy roto". Y eso era; una interpre
tación magistral del alma de nuestro pueblo, con toda la
uno

cilar,

gracia triste de

una raza epicúrea y fatalista.
Nuestra charla de hace algunos días se prolongó has

ta muy

tarde, precisamente

porque

su

espíritu

y

su

agu

do talento

se desgranaron en poema
y belleza chilenos.
Podría asegurar que sentí perfume de toronjil, albahaca

y

yerba buena. Aspiré el olor de nuestra tierra hasta la

porque Adolfo Allende operó el milagro de tras
cribirme vivo y palpitante a un Chile que siempre ve

emoción,
mos

y que muy poco

comprendemos.

¿ Cree Ud. que el chileno posea

—

capacidad

cional para el cultivo de la música?
Sí, fuera de toda duda. Especialmente

excep

lo que
a creación se refiere, a inventiva sonora, nuestro país
cuenta con notables compositores.
Dos tendencias han
—

influido

en

en

la formación de nuestra fisonomía musical:

la italiana y la germana. Sabido es que durante muchos
años, el escenario del Teatro Municipal ha sido la pales
tra

fila.

consagratoria de innumerables artistas de primera
En el período comprendido entre las actuaciones de

lá Patti y las de Teodoro Chaliapin, han desfilado por
allí los cantantes y concertadores más famosos que ha

producido la Italia musical del siglo XIX. Santiago, por
su posición geográfica, nunca ha contado con un público
de tránsito, como lo tienen muchas- capitales europeas;
por consiguiente, los espectadores amantes de las funcio
nes líricas, en épocas del apogeo del género, naturalmen
te

no

se

renovaban.

Eran casi

siempre

los mismos.

tanto oían las obras del repertorio corriente que

no

Y

sólo
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aprendían
lujo de detalles las melodías, sino tam
bién el texto de las óperas en boga o de aceptación tra
dicional. Entonces cualquier fulano de los que hacían co
la desde las seis de la tarde nara asistir a una función
se

con

operil nocturna
el

como

de perorar

lujo

estuvo afortunado
20

de

de galería, podía darse
términos musicales: "El tenor no

espectador

en

el raconto del primer acto, la mezcaló al cantar el delirio; el bajo ha perdido gran parte
su voz

so, cantó

en

pastosa; Titta Ruffo hizo anoche un Rigoletazdivo; la tiple es de fiato corto; la romanza

en

del segundo acto salió engolada; el dó de pecho le resul
tó de cabeza; a la vieja de la contralto no le quedó más
que el

centro",

temibles que
■

—

Por lo expuesto

etc.

eran

esos

puede adivinar lo

se

entendidos de

galería.

o sólo oían?'
Pero naturalmente; si de ahí derivó nuestra afi

Y estos

—

aficionados, ¿estudiaban

ción por él dominio del canto. Así como ahora se puede
leer en los diarios algunos avisos que dicen : "Se arrien
da departamento a matrimonio sin niños", entonces era
frecuente

ver

otros

como

el siguiente:

caballero extranjero,

confortable

a

vocalice".

En efecto,

era

o

a

"Ofrezco pieza

chileno,

tanta la afición de

que

no

aquellos

liberal
tiempos que muchos abandonaban una profesión
de lleno al
o un empleo bien remunerado para dedicarse
bel canto, cuya técnica trataban de adquirir como los pin
las
pajarillos, según rezan los textos escolares, con
luces del alba. Do, Mi, Sol, Do, Sol, Mi, Do.

tados

primeras
¡A!

non

m' anima piu!

Addio, mía bella, addio!

tas fueron, por cierto, algunas de las

...

impostaciones

Es

más

temidas por los dueños de casa. Pero, en cambio, las per
lírico hicieron
sonas dedicadas a la enseñanza del canto
ellas una comentonces su agosto, estableciéndose entre

Mis
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petencia desesperada cuando

no belicosa.
"¿Con quién
una profesora
Con Fu
¡Ay, qué barbaridad!, si ese pobre hombre no
sabe nada, claro que ha cantado en Italia y en Rusia, pe
ro de impostación no entiende nada ; él mismo canta
apo
yando el sonido en la nariz. No, no, le va a echar a per
der su tessitura; vaya a mi Academia, mi hijita, y le en
señaré hasta hablar impostado. Ya ve Ud., la Meche, la
Totó, la Picha, la Lulú, cuánto no han cambiado desde
—

estudia Ud., linda? inquiría
lano.

que estudian conmigo".
a

—

.

—

otra

Y así, de

escuela

una

pasaban

rodaje interminable. Conozco muchas afi
se prolonga todavía más allá
cuarenta años. Ahora respecto a la influencia ale
que ha sufrido nuestra enseñanza musical, en lo
un

en

cionadas cuyo estudio lírico
de los
mana

que respecta

puedo decir

buysiére,

a

que

cultivo instrumental y recreativo, nada
no sea un elogio.
Brüning, Frick, De-

Arturo y RaúlHügel,

Hempel, Harthan, Ried,

Oerens, Stobert, Stamm, Schwen, Fischer
buenos

maestros

amantes de la

germanos,

disciplina,

y

y tantos otros
"

formaron

aquí músicos
respetuosos gustadores del

arte clásico.

¿Y concretándonos

—

a

los

—-Allá voy, casualmente.
la obra de

da han realizado
mer

compositores, ¿qué opina?
Creo

aquellos compositores
un

en

la consistencia de

que durante toda

su

vi

trabajo sistemático. Soro fué el pri

alumno de\ Conservatorio de Milán. Su trío en Sol
obras para diversos instrumentos, son

menor, y muchas

creaciones

perdurables. Igual

cosa

puede

decirse del Con

cierto para violonceílo y de las Tonadas de Pedro Hum
berto Allende. Hay otros que la pasan por ultramoder-nistas, y no son más que aficionados que" enturbian el
agua para que la crean

profunda".

,
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¿Qué

nos

Mire,

por el momento, muy poco.

—

puede decir de la Facultad de Bellas

Artes 7
—

Mucho podría

opinar sobre ella, pero en ausencia del Decano, no me pa
hidalgo pronunciarme sobre 'esa repartición univer
sitaria. Desde luego, no estoy de acuerdo con su políti
ca partidarista, que ha sido a mi parecer, por muchos
conceptos, funesta.
Hay entre sus dirigentes personas

rece

que

nunca

han trabajado

embargo, dictan

en

normas y

los dominios del arte, y, sin
como si co

dan orientaciones

nocieran el oficio.

Llega, pongamos el caso, un extran
jero a visitar la Facultad, como ha pasado muchas veces,
y luego pregunta :
¿Y ese caballero es pintor?
No, señor, no es pintor.
—

—

¡Ah,

—

No,

es

dibujante!

dibujante.
me equivoco, es tal vez escultor.
No, no esculpe,-.
¡Ah, ya caigo!, es arquitecto.
No, no posee ese arte.
Bueno, por fin, dígame: ¿qué arte domina?
Ninguno, pero es un gran temperamento.
Y así, por desgracia, Chile está plagado de grandes
temperamentos. Son ellos los que ocupan los puestos de
mayor responsabilidad, postergando a grandes artistas
que hoy día vegetan en la miseria.
¿Qué opina Ud. de la crítica y de los críticos?
—

no es

.--^ÍPero si

no

—

—

—

—

—

.

.

—

Muchos

—

creen

cido únicamente

en

que la crítica musical

los últimos años,

en

se

ha estable

los diarios

mo

dernos de Chile. Esto no es efectivo, porque a partir de
1830, don Andrés Bello y don José Joaquín Mora ya es-

Mis
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cribían críticas en El Araucano y en El Trompeta, Don
Andrés Bello era un hombre muy ecuánime para infor
sobre asuntos musicales ; decía cosas lógicas y llenas
Pero don José Joaquín Mora poseía

mar

de sentido común.

cultura musical muy refinada. Era un asiduo asistente a los conciertos de la Filarmónica de ese tiempo,
una

donde actuaban gentes de mucho valer.
rar

el hecho de que

raíso y luego

en

ese

año

Y cabe conside

1830, funcionó

en

Valpa

Santiago, la primera Compañía de Ope
los críticos actuales, somos en general su
mamente inofensivos. Tratamos de estimular lo bueno y

ra.

en

Respecto

a

hacernos los desentendidos con los errores más visibles.
Pero lo tremendo son los supercríticos musicales, o sean,
lss críticos de los críticos.
—

Mire,

atacan tanto
—

de críticos, dígame,

a

propósito

a

Golschmidt?.

mi

Según

opinión,

mamente honrado y sincero

En lo que

¿por

el crítico de "La Hora"
en

sus

qué

es su

apreciaciones artísti

música se refiere, que es mi especiali
encuentro que Golschmidt posee conocimientos ins
trumentales y vocales ; además tiene buen gusto y ha oído
cas.

a

dad,

mucha música.
tos

con

que

se

tingos

La gente

cree

que

concurre a

los concier

el propósito preconcebido de pescar errores, y
en ello. En realidad es duro, y no hace dis

solaza
entre

consagrados

principiantes
a

que necesitan

los que hay que tratar

con

estímulo y
mayor severi

un

dad.
—Para terminar,
impresiones musicales.
—

sentía

En mi

casa

predilección

me

gustaría

conocer sus

han sido todos músicos.

primeras

Mi madre

por la armonización de las obras de

Antonio Rubinstein, y mi

p'adre,

un

escritor,

era,

como

.
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aficionado, un excelente intérprete de Beethoven. A pro
pósito, le voy a contar una anécdota que fué muy comen
tada. Vivíanlos nosotros

Matta,
zuriz,

y

en

quinta

una

poco más allá tenia

un

gran

su casa

amigo de mi padre. Ambos

cerca

de Avenida

don Isidoro Errase

juntaban

todas

a conversar. Una de esas tardes llegó don Isi
momentos que mi padre ejecutaba una sonata de
Don Isidoro tenía fama de ser uno de los
Beethoven.

las tardes
doro

-

en

mejores oradores de

esa

lo llamaban

de oro".

tan

nara

el"pico

época,

por lo que vulgarmente

Como mi padre

no

termi

luego la ejecución de la sonata, don Isidoro le

dijo:
Ya pues, hombre, corta esa lata.
ni un segundo, le contestó :

—

pensarlo

Cómo quieres Isidoro
entender esta sonata
si tienes el pico de oro
las orejas de lata.

y

Mi padre, sin

JOSÉ
Para hacer
tres

cosas:

bastón.

un

En

una

CAROCCA

caricatura

sombrero,

gran

a

Carocca sólo bastarían

una

gran corbata y

un

individuo corriente, estos detalles sólo de
terminarían la personalidad física, pero en un artista de
un

la talla de Carocca significan pequeños caprichos, gustos
o usos que con los años pasan a formar parte de su vida

misma,

de tal

manera

que

no

podría

usar otro sombrero

corbata de otro modelo, ni podría pres-1
porque ni él mismo se reconocería,
y hasta la greda se sentiría extrañada en sus manos pen
sando que no iba a ser amoldada por el escultor Caroc
más chico ni

una

cindir de

bastón,

ca,

su

aparte de

que la

prescindencia

de estas

prendas sig

nificaría para él incomodidad y molestias.

Llegó
a

su

una

tarde hasta nuestra oficina

gran taller

tivo, charlamos
Nació

en

en
un

la fábrica Mademsa.
rato recordando

Vallenar, tierra de frutas

sus

y vinos

a

invitarnos

Con este

primeros
dulces,

mo

años.

y gran

pronto la

en el norte chico.
En seguida btsbo de
Copiapó para ingresar al Liceo. Pero ya
empezaba a apoderar del colegial, y bien
aritmética, la caligrafía, la historia y otros es

tudios

tuvieron ningún atractivo para retenerlo

centro minero

trasladarse
el artista
no

a

se

en

la

16

Duranb

Georgina

banca colegial.
que ya fluía

traducía

en

en un

expresión
imponderable se

El necesitaba otro medio de
su

imaginación,

y este

afán loco por pintar y dibujar

con

siasmo cualquier cosa, todo lo que veía, ya fuera

piz, tinta, tiza, carbón,

Naturalmente los estudios
diante

vino

se

a

entu

con

lá

etc¡
se

y el

rompieron,

la capital para ingresar

a

estu

la Escuela de

Bellas Artes, dirigida en esos tiempos por el inolvida
ble maestro don Virginio Arias. Después de cuatro años
de estudios en los que obtuvo los primeros premios, dejó
la Escuela, que ya nada
rrera

artística

con

podía enseñarle

éxito halagador.

y

siguió

Tiene

a

su

su ca

haber

primeros premios en diversos concursos y todas las
medallas que otorgan los salones oficiales. Es un artis
ta sin ambiciones de dinero ni de gloria. En una oca
sión le ofrecieron la oportunidad de ir a Europa con una
beca, y la rechazó prefiriendo entrar de profesor a la
tres

Escuela.
Desde hace varios años
ma

es

el artista oficial de la fir

Mademsa.

Últimamente se ganó el concurso del
O'Higgins para Lima.
—¿Qué piensa Ud. de la enseñanza que se da

numento

mo

a

tualmente

en

ac

la Escuela de Bellas Artes?

¿Qué le podré decir a ésto? Yo recuerdo los tiem
pos en que dirigían la Escuela un Alvarez Sotomayor, un
Virginio Arias. Ellos ponían su arte y su espíritu en la
—

enseñanza y de allí pudieron salir artistas de primer or
den. También supieron mantener la disciplina del traba
y de la acción entre los alumnos y los profesores to
do lo cual les permitió dejar una estela brillante. Mire
Ud. misma lo de ahora y verá que la respuesta que pu

jo

diera yo darle está demás.

.

v

■■

\
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¿Cuál de sus obras es la que Ud. considera mejor?
Nunca estoy contento definitivamente con mis
obras; siempre, al terminar una, siento el impulso de
—

—

despedazarla
los

para ejecutarla de nuevo,

errores en

¿Puede

—

que he incurrido.
nuestra escultura

demás países americanos?
Pero evidentemente.

Si hubiesen

—

americanos

a

fin de

a

competir

con

corregir

la de los

concursos

los que concurrieran escultores y

inter

pintores

chilenos, estoy bien cierto de que nuestros compatriotas
Si nó, recuerde Ud.
ocuparían lugares preponderantes.
que en los Salones de París, los principales del mundo, en
la famosa Exposición de Búffalo, se distinguieron don
Virginio Arias, Simón González, Juan Francisco Gonzá
lez, Fossa Calderón, y tantos otros que, vivos aún, pro
ducen con el mismo vigor que en tiempos pasados.
¿Qué Valores

—

se

destacan actualmente

en

nuestra

escultura ?
—

Bueno, la lista pudiera

ser

larga,

pero le indicaré

los que a mi juicio considero principales: José Perotti,
Samuel Román Rojas, Lorenzo Domínguez, Hipólito Ey-

ciar,

embargo, todos

Sin

raud.
tienen

su

y cada

uno

de los escultores

mérito que me complazco en reconocer y apre
veo el esfuerzo que ponen en superarse ca

porque

da día.

¿Está de acuerdo Ud.

—

gadas

en

cultura,

en

pero

no

su

llas Artes?

acuerdo

completo
así

postergados valores,
y otros.
—A

con

las recompensas otor

el Salón del Cuarto Centenario?

Estoy

—

con

con

los premios de

es

los de pintura, en que fueron
Ortiz de Zarate, Vargas Rozas

como

juicio, ¿qué labor realiza la Facultad de Be

'»**■
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Es una pregunta larga de contestar, por lo cual
Sin embargo, desearía que la acción
quisiera eludirla.
de la Facultad se dirigiera a la enseñanza universitaria
y dejara en completa libertad a los artistas profesiona
les, sin intervenir en la organización de los Salones, dis
Este no es papel de
cernimiento de los premios, etc.
ella, en cambio, el otro, sí.
la
obra
escultórica feme
le
merece
—¿Qué concepto
—

nina

Chile?

en

—■Tengo

un

capacidad artística

alto concepto de la

de

'

la mujer.
Para afirmar esta opinión mía, ahí está la
obra de Anita Lagarrigue, Laura Rodig y Lily Garafulic.
—

Se dice que Ud.

se

demasiado

inspira

de Bourdelíe, ¿es verdad eso?
Mi inclinación más acentuada
rica

José Ciará,

es

decir

con

esto que

el gran maestro catalán ;

deje

de admirar

a

en

la obra

materia escultó

en

—

ño quiero
pero mi

Bourdelíe,

admiración por éste se concentra en "El arquero", y es
inferior a la que siento por Rodín y su "Pensador", y
hasta por
en

Carpeau, principalmente

en

su

"Danza".

Ud.

forma muy delicada suaviza los términos de una es
a correr por un señor y su cama

pecie envidiosa echada
rilla que

no

se

primer premio

ha conformado

O'Higgms

para Lima.

copiaba

Bourdelíe y

ble

su

a

La verdad
no

que yo obtuviera el

con

y él sólo el tercero

que me

en

el

concurso

del

que dijeron que yo
inspiraba. Es' admira
es

tino 'para convertir asperezas

en

delicadezas;

se

lo agradezco, Georgina.

¿Por qué prefiere Ud. casi siempre la línea volu
minosa en sus concepciones artísticas?
—

—

por

su

Considero que la línea voluminosa

es

más emotiva

robustez arquitectónica, y porque estimo que la

Mis

estatuaria debe

¿A qué

ser

se

—

Entrevistas

de volúmenes y
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no

de

superficies.

debe el cambio de concepto

zación monumental?

en

la reali

.

Bueno, nuevamente Ud. emplea su delicadeza para
en esta pregunta lo que se ha dicho con respecto
a O'Higgins.
Un artista menos que na
die puede estancarse en viejas normas, y, por lo tanto,
debe ir progresando paralelamente a todas las activida
—

recoger
a

mi monumento

En escultura ésto tiene

des humanas.

un

valor y

un

ca

rácter extraordinarios, ya que puede afirmarse que el

urbanismo,

con

sanitarios y

la intervención de

pedagogos,

médicos,

ha dado pasos

ingenieros

enormes

hacia

su

perfeccionamiento. ¿Querrían los que critican lo que se
ha dado en llamar el "concepto de la realización monu
mental", que el progreso arquitectónico fuera afeado por
la obra escultórica, adorno y honra de la belleza urbana?
Difícilmente, por cierto, salvo en los casos de obcecados
concervantistas.
Pero los que comprendemos la necesi
dad de conjuntar la labor hemos debido preocuparnos de
que la obra escultórica concuerde con el medio arquitec
tural

en

que habrá de

ubicarse, tomando

de avenidas

perspectivas

o

plazas,

o

en

cuenta las

la edificación colin

dante.

-¿De

manera

—

que.

según Ud., la escultura debe

marchar íntimamente unida

a

la

arquitectura?

El escultor abdica algo de sí mismo, se lle
sacrificar llamando a su lado al arquitecto, a fin de
Más aún.

—

ga

a

armonizar y engrandecer el conjunto. Comparte así el
artista .el prestigio de su obra, y gana el conglomerado
urbano que

cepto

que

se

se

trata de hermosear.

ha

aplicado

en

Este

toda la

es

nueva

el

nuevo con

urbanización
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de las grandes ciudades del mundo, y
íe

refieren

con

Y

me

Georgina,

voy,

a

tanta ignorancia algunos
no

ésto

es a

lo qu«

pseudo-crfticos.

quiero hablar más; cuando

re

cuerdo injusticias,

tranquilidad
chas gracias.

me exaspero, y prefiero conservar mi
y mi calma por sobre todas las cosas. Mu

Es Ud. la personificación de la gentileza.

CAMILO MORÍ
Esa mañana la Quinta Normal
traordinaria animación

a

causa

presentaba

una

ex

de inaugurarse la Expo

De repente, entre el gentío y como for
mando parte de las hermosas decoraciones de los Stands,
divisamos una cabellera bellamente blanca y ondeada.
sición Industrial.

Naturalmente que esa cabeza inconfundible tenía que
de Camilo Mori. Una sonrisa, una paleta de pintor y
copo de nieve

en

la cabeza

tres

son

cosas

donan desde hace más de veinte años.

que

no

ser
un

lo aban

Advierto inme

diatamente el interés que tiene una charla con este ar
tista consagrado por la crítica europea, y aprovechamos
el encuentro para iniciarla.
Nos recuerda sus viajes hechos

mente, gastándose

en

ellos todo

su

a veces

haber,

precipitada

sin plan fijo

de trabajo, pero como el arte honrado se impone siempre,
ahí está nuestro artista saliendo a flote siempre en bue
nas

condiciones.
En París

presentó

en

una

categoría, que le asignaron

un

ocasión dos obras de tal
honor que hasta ahora no

ha conseguido otro chileno: el nombre de societaire, tí
tulo que le permite presentar al Salón tres obras, sin el

trámite del

examen

Premio de Honor

en

previo.

-

fakw-,

.

.

■

:

Ahora acaban de darle el

nuestro Salón Oficial.

_._■_:...

■

'
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¿Cuál

—

es

concepto de la pintura?

su

—

pregunta

mos.

La concibo

eomo

—

expresión

que

tiene,

un

a su

lenguaje,

como

vez, medios

aquellos

que

mensaje.

sean

capaces de

Mensaje t?.

n

como

de los

los demás

a

comprendernos

vario

medio de

un

propios

les hemos de servirnos para transmitir

cua

a

—

nuestro

—

,

la sensibilidad hu

mana

¿Con qué escuela pictórica

—

se

compadece mejor

su

sensibilidad?
—

en

Y

Naturalmente

lo que

va

con

la escuela italiana del

pasado,

desde los primitivos hasta el Renacimiento.
en el presente,
Y

la escuela llamada "de París",

con

conste que dentro de la escuela italiana
co, por

su

incluyo

al Gre

conformación plástica derivada de los venecia
expresión castellana.

nos, pero de

¿Cuál debe ser, a su juicio, la enseñanza que
nuestras escuelas debiera darse a los principiantes?
—

en

pintura tiene su léxico, su gramática, consti
tuida por los valores plásticos inherentes a ella; cono
ciéndolos, dominándolos, conjugándolos, se logrará "ha
La

—

cer" pintura,

en

los términos estrictos de

sus

límites,

lo

difícil, pero no suficiente. Sólo el con
la técnica y de la sensibilidad podrá permitirnos

que ya e3 mucho y

juro de

"decir" sigo, darle un sentido,
sencia y una potencia espiritual

un
a

contenido y
nuestro

una

pre

lenguaje. En

tonces, debemos darles principios, conocimientos básicos,
un punto de partida a los principiantes.
Ya que el arte
110 puede enseñarse, démosles conocimiento sobre los ele

puridad plástica, mostrándoles y demostrán
posibilidades y sus límites, dejándoles la res
de
combinar eso¡> elementos, de acuerdo con
ponsabilidad

mentos

doles

su

en su

sus

propia

sensibilidad.

Mis

de

¿Cuál

—

sus

23

Entrevistas

obras

es

la que usted, considera más

acabada ?

Mire, Georgina. ni usted ni yo permitiríamos con
testar esc tan manoseado de "aquella que aún no he rea
lizado
". Esta pregunta suya me parece como para
—

.

.

.

contestarla después de mi muerte.

¿Qué

—

valores

se

destacan actualmente

en

la

pin

tura chilena?
lo entiendo bien. Hay
valores de ayer, ya desaparecidos, que continúan desta
cándose "actualmente". Si se refiere usted a los artistas

Bueno,

—

que viven

en

ese

"actualmente"

no

la actualidad, diríjase al Salón Oficial, que
no prueba nada.
Los nombres que

dice mucho, pero que

le diera, pudieran no
ran y quizá fueran más

ser

yo

.

.

los mismos que allí figu

.

concepciones artísticas usted pre
fiere la figura al paisaje?
Porque el paisaje se me aparece muy objetivo. En
forma integral en sí misma
me
cambio, la figura
permite proporcionarla, relacionarla, combinarla con
otros elementos formales captados por mi visión, perci
bidos por mi sensibilidad o sugeridos por mi espíritu, lo
que me da la oportunidad de crear un total, de cuyas re
laciones de formas, armonía de colores, juegos de líneas,
etc., soy yo el único y absoluto responsable. Esta es en
suma, actitud subjetiva ante el mundo visible y el pro
blema plástico, y no simple posición objetiva ante el he
¿Por qué

—

en

sus

—

—

—

No desecho por esto el

cho ofrecido por la naturaleza.

estudio directo del natural y el ejercicio pictórico basa
do en su visión. Pero estimo que un pintor debe ser ca
paz de

tro

crear su

muros.

mundo y decir

su

palabra

dentro de

cua
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—¿Por qué últimamente
al affiche que

Esto

—

desde fuera,
concursos

es

ha dedicado usted más

se

la pintura?

a

Y si lo parece

más aparente que real.

es

por la

de carteles,

que han alcanzado los

publicidad

Y si llegué al cartel, fué por in

por curiosidad por toda técnica nueva,
constante espíritu de búsqueda dentro de los

génita inquietud,
un

y por

medios de

.

expresión plástica.

¿Qué concepto le

—

nina

Y por sobre

todo,

porque

artesano capacitado y dispuesto al trabajo.

un

soy

en

la obra

merece

pictórica

feme

Chile?

Son pocas, pero buenas las pintoras nuestras. En
general, realizan una obra llena de condiciones intuitivas,
—

salvo

una

que otra

¿Qué otro arte
de

excepción.
se

conjuga mejor

con su

sensibilidad

pintor?

La poesía. Envidio a los poetas por su condición
de poder hablarnos al espíritu con elementos tan sutiles
—

como

complejos,

cosas y

que envuelven

no

del mundo, sino también

to de ellas.

sólo

su

una

visión de las

sentido y sentimien

poder de sugerencia de la poesía, su ma
gia y su sorpresa, lo quisiera en mi pintura. La poesía
me parece puerta abierta hacia un mundo más ancho,
que

El

de adentro hacia afuera.

va

¿Cuál debe ser, a su juicio, el papel
dentro de la función social?
—

Como

del

artista

que él artista debe ser, ante todo, "un
hombre", lo sitúo en el vértice de todos los problemas so
—

creo

ciales que le afectan como ser humano, contrayendo así
todos los compromisos y obligaciones del individuo y su

tiempo.

Tiene la obligación de

tido del concepto, poniendo

su

ser

útil

en

capacidad,

el amplio
su

sen

actividad y

ra
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Mis

sus

cualidades al servicio de los demás, sin eludir la du
condición de servir, porque su "exquisito espíritu" no

le permite afrontar en forma realista las obligaciones
como hombre o ciudadano le haya creado la vida o un

que

momento de

vida.

su

el artista que

No

creo

que

sea

útil

a

la sociedad

pequeño mundo de la familia o del
obligación y su responsabilidad.
Suele haber una flagrante incompatibilidad entre el he
cho de la vida íntima de algunos artistas y sus palabras

hogar,

sobre

su

en

su

cumpla

no

función

por lo primero.
bar, el bartista

con su

en

la colectividad.

El bohemio,

Habría que empezar

el artista de la hora del

—

plantea, discute y resuelve los
problemas comunes, disolviéndolos en vino tinto, no sir
ve ni a Dios ni al Diablo.
—

,

el que

Camilo Mori tiene
y

habla

siempre

cuando
sarse

se

una voz

que sólo dice cosas

Ojalá siempre
cuando

de tonalidad muy suave,
de manera que

sonriendo dulcemente,

le mira hablar sin alcanzar

son

se

muy

a

oirle, puede pen

alegres

y

halagadoras.

hicieran así las observaciones críticas,

duras y desagradables.

RAFAEL SILVA DE LA CUADRA
La

expresión

para definir

más exacta, aunque

no

la más correcta

Rafael Silva, es un "hombre de música".
Efectivamente, no hemos conocido una persona más mu
sical. Vive y alienta, de la música. Las notas lo persiguen,
a

y ante la lectura de

una

sonata bien

vertidas las horas de comida.
se

ha sentado al

tudiar

un

piano

a

las

pueden

pasar inad

Muchas veces, nos cuenta,
de la noche, para es

nueve

par de horas, y lo ha

sorprendido

el alba sin

darse cuenta.
Hace veinte -años que partió para Alemania a per
feccionar sus estudios. Vino a Chile el año 1930, regre
sando a Europa al poco tiempo. Hace un año volvió con
motivo de la guerra y estuvo cinco
res, donde fué muy bien recibido.

¿Cree Ud.

—

res

meses en

Buenos Ai

que la música chilena ha dado ya valo

efectivos?
Entre

—

gusta

es

los compositores jóvenes, el que más
Desde todo punto de vista, es

Amengual.

me
una

de las figuras más completas y eficientes de nuestro am
biente musical. Luego, Carmela Mackenna, cuya obra,

desgraciadamente casi desconocida

en

te la de cámara y la

un

,

coral, revela

Chile, especialmen
espíritu auténtica-

-

:i

Mis

mente moderno y

¿Hay

—

Entrevistas

naturaleza profundamente religiosa,

una

Chile quien pueda enseñar la técnica

en

música, vale decir la composición?
A mi juicio, debería traerse
—

composición,
rica

27
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un

como

en

maestro de

sólo de mucho saber, sino también

no

experiencia

a

con

pedagogo.

¿Qué opinión le merece Arrau, comparándolo con
los intérpretes europeos, y qué piensa de Armando Mo
—

raga ?

Arrau

—

sal entre los

dado,

me

parece el más
de hoy.

completo

pianistas

tal vez,

un

pianista

de

su

y el más univer

Desde Busoni, no se ha
La vasta cultura y

talla.

el incomparable sentido de responsabilidad artística de
este estudioso y trabajador incansable, hacen de él una
En cuanto a
figura ejemplar para todo artista joven.

Moraga, me parece un excelente pianista y maestro, que
nuestro medio no ha sabido apreciar en lo que realmente
En los círculos musicales dé Berlín, en la radio, los
críticos le recuerdan aún vivamente y con cariño.
vale.

¿Cree Ud.

—

que la enseñanza de nuestro Conserva

torio Nacional pueda contribuir

a

formar compositores?

El Conservatorio, sin desconocer los méritos de la
reforma que hiciera Carvajal hace años, no responde ac
—

tualmente

a

las necesidades de nuestro medio.

que llevar allí otro

espíritu

y

organizarle

en

Habría

forma más

eficiente.

¿Cuáles

—

tes

son, a su

europeos? Aquí

se

de Backaus.

juicio, los más grandes intérpre
habla de

Gieseking,

de Serki, de

Schnabel y
Me gustan Edwin FiBcher, que fué discípulo de
Martin Krause, como intérprete de Beethoven, especial—
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mente; Arthur Schnabel,

Gieseking,

en

¿Cuáles

—

Durand

como

de Schubert, y

intérprete

los impresionistas.
los

son

compositores alemanes

presionaron más?
De los compositores

alemanes

—

que le im

contemporáneos,

es

Hindemith el que más me interesa. El, Bartok y Strawinsky (el genio de la música moderna) siguen siendo
las figuras contemporáneas de mayor importancia.
¿Es verdad que Furtwaengler es el más grande
de los directores de orquesta de la Europa actual?
Probablemente es Furtwaengler el director de or
questa más solicitado en Europa. Hay que mencionar en
Europa, entre los más jóvenes, a Herbert von Karajan,
—

—

que ha hecho

¿Es

—

una

carrera

meteórica

en

Alemania.

efectivo que el Conservatorio Stern

es

la má

xima expresión de la enseñanza musical?
El Conservatorio Stern es ahora el Conservatorio
del Municipio de Berlín. A mi parecer, sigue siendo la
—

Hochschule el mejor Instituto de Berlín y

acaso

de Ale

manía.

¿Cuáles

—

sos

a su

son,

juicio, los profesores más famo

de Alemania?

Los mejores profesores de piano en Alemania son,
mi juicio, Martienssen, de la Hochschule y Jenny Krau—

a

se.

En
—

—

Francia, Lazare-Lévy,
¿Qué porvenir tiene

En

Europa,

como en

un

compositor

en

Europa?

todo el mundo, el compositor

debe ganarse la vida dando lecciones o como ejecutante.
Es un número muy reducido el que puede vivir sólo con
lo que le

producen

obras,

sus

¿Cuáles serían,

—

blemas artísticos

en

a

su

juicio, los más urgentes

pro

Chile?
'i

Mis

Entrevistas
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En el terreno

—

miantes

en

musical, los problemas más apre
Chile son, por una parte, la recolección siste

mática de nuestro folklore y su devolución en forma apro
piada, dándole, así, conciencia a nuestro pueblo de su pa
trimonio musical, y activando, al mismo tiempo, su
píritu de creación; por otra parte, el problema de la
señanza musical

en

es
en

Descontando loa

escuelas y liceos.

esfuerzos aislados y muy meritorios de algunos pocos
maestros, la enseñanza de la música en liceos y escuelas
es

poco

menos que

da efectivo

se

nula,

o

ha hecho

sencillamente inadecuada. Na
este sentido

en

en

nuestro

país.

doblemente lamentable, ya que, por una parte, la
música es un factor de sumo valor en la formación del
Esto

es

individuo, bajo el doble aspecto de persona
de

colectividad.

una

y de

miembro

Por otra parte, somos un pueblo exy todo esfuerzo inteligente en el

cepcionalmente musical,

sentido de educar y activar musicalmente, rinde con cre
ces.
Urge encarar este problema y hacerlo con sentido

de la realidad nuestra, y, sobre todo,

con

entusiasmo,

con

y con alegría. Hay que cantar más; faltan
orquestas populares y escolares.

espíritu joven
coros y

¿Qué opinión

—

le mereció

usted la capital argen

a

tina, artísticamente hablando?
Buenos Aires

—

es

hoy

uno

de los mercados intelec

tuales y artísticos más importantes del mundo. Por ejem
plo, óperas como las que he visto en el Colón dirigidas
o por Kleiber, sólo podían, hasta hace
presentarse con tal perfección únicamente en Ale
Sorprendente, sobre todo, la intensa vida musi
cal en los salones. Se canta mucho y bien, especialmente

por

Fritz Busch,

poco,

mania.

vocal y estilísticamente.
en

la vida artística de

Mucho
Buenos

se

habla del snobismo

Aires

como

de Estados

'«as^ar1'
SO

Georgina

Unidos.

Es cierto y seguro que hay

ello;

es

pero

impunemente

preciso
toda

■'

^S

Durand

algo de verdad

en

olvidar que no se puede ser s«o6
vida, fuera de que el snob hace

no

una

con su ayuda, que los auténticamente interesa
dos puedan disfrutar de ciertos valores, a la larga acaban
ellos o sus hijos por adquirir fatalmente una auténtica re

posible,

lación

con

esos

Traigo

valores.

un

recuerdo inolvidable

de la acogida que he recibido allí tanto de la prensa co
mo de círculos musicales, artísticos y literarios. Victoria

Ocampo, personalidad subyugadora; Pepe Bianco, el es
critor e infatigable colaborador de Victoria Ocampo en la
La señora Elizalde, presidenta de Ami
gos del Arte, Anita Berry, chilena, alto espíritu artístico
y escritora originalisima. El gran pintor Horacio Butler.
Los finos artistas, esposos López Buchardo, ella, cantan
te, él, compositor, director d e 1 Conservatorio y de la
"Asociación Wagneriana".
El joven y muy talentoso
compositor Ginastera. Angélica Ocampo. La pianista y
chilena
Amelia
pedagoga
Cocq. El cultísimo pintor chi

Revista "Sur".

leno Hernán Larraín.

La

pianista

maglia, incomparable colega.

y

con

especial cariño
¿Cuáles

a

-^Mis proyectos
dando

a

Cramer,

Lía Ci-

que

se-

acoge

los artistas chilenos.

son sus

—

rica,

compositora

La distinguida dama,

ñora Ernestina Díaz de Bernasconi

para el futuro?
corta gira por Sud Amé

proyectos

son:

conocer

una

la obra

completa,

para

piano, de

cuatro recitales, que haré también próxima- %
Santiago y en Viña, invitado por la Sociedad -|
de Conciertos "Pro-Arte", recientemente constituida gra
cias a la infatigable actividad de Armando Palacios. Lúe- ¿i
go de establecerme en Chile y dedicarme, como lo he he-,

Debussy,
mente

en

en

"

cho también

en

Europa,

a

la enseñanza del piano.

Mis

Si

Entrevistas

¿Le agrada la enseñanza?
—Enseñar significa para mí
—

nes más
me

íntimas. El día

no

una

he

de las satisfaccio
dado

una

lección,

Por lo demás, mis deseos serían los de
coadyuvar con mis estudios y experiencias en

colaborar,
los problemas
cal,

que

siento mal.

a

que

menos,

piado,

a

se

de enseñanza, educación y difusión musi
en nuestro país, o, por lo

le dé eficaz solución

que

sean

menos

encarados

personalista

y

con un

criterio justo y apro

más de acuerdo

daderas necesidades de nuestro

necesario, los éxitos inmediatos

y

con

las

ver

país, sacrificando, si es
espectaculares, en vista

de un futuro, de una cultura más auténtica, que vaya sur
giendo orgánicamente y alcance a todas las clases so
ciales.

Muy optimista

nos

parece este artista nuestro.

gran sensibilidad lo hace admirar lo bello

con

Su

fruición y

alegría infinita. Casi confidencialmente nos cuenta que
en el mundo hay tres cosas que lo apasionan sobre todo.
que las necesita como algo vital: La música, las mujeres
bellas y el té.

CIENCIA

MEDICA

RAMÓN
El

CLARES

lleva al 5* piso de uno de los edifi
cios del centro de la ciudad. Grandes terrazas, derroche
ascensor

nos

de

luz, claridad infinita

Se

nos ocurre

que llena de

pensar que

en esa

casa

alegría el corazón.
nadie puede tener

ideas tristes.

De pronto se abre la puerta del despacho
de consulta y nos encontramos con la magnífica estam
pa del doctor Clares. Nos mira eñ forma terriblemente

interrogadora. La verdad es que estamos en un día do
mingo.
¿Nos habrá tomado por alguna enferma dema
siado nerviosa que no ha podido aguardar el día siguien
te para venir
—

a

contar

;Ah!, pero si

me

sus

males?

habían anunciado

su

visita.

Per

done, y tome asiento.
hombre

interesante, doctor, y
nosotros queremos preguntarle algunas cosas.
El Dr. Clares ríe amigablemente y nos concede car
ta amplia para interrogar.
¿Cree usted posible determinar la personalidad
humana de un autor musical, psicoanalizando su produc
Usted

—

es

un

muy

—

ción?
—Todo acto
de

su

u

es proceso funcional
por lo tanto puede deducirás

obra del hombre

personalidad viviente,
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diagnosticarse ésta, estudiando

su

obra. En el

caso

par

ticular que usted me plantea, hay que suponer en el psi
coanalista una sólida preparación musical,
¿Piensa usted que Ádler tuvo razón al discutir
—

ciertos aspectos fundamentales de la teoría psicoanalítica de Freud?
En materia de estimaciones psicoanalíticas no se
o nó razón, como si se tra

—

puede hablar de quién tenga
tara de dirimir

en una controversia cualquiera. En rea
lidad, Freud y Adler enfocan un mismo problema : el de
las neurosis, desde dos puntos de vista distintos entre sí,
Como observa muy bien Emilio Mira, para Freud vale
más el pasado; para Adler", el futuro del hombre. Freud
adopta un criterio causal, y en este sentido es científico;
Adler adopta un criterio finalista, y como tal, pierde pie
en

La enferme

el terreno firme de estas estimaciones.

dad, así orgánica

o

psicológica,

no

tiene por

finalidad

sufrir y enseñarnos por el sufrimiento. Otra
muy distinta es que se aproveche el hombre de las

cernos
sa

periencias
y

y que

desgracias,

haya aprendido

y aun a

a

trasmutarlas

superar
en

sus

sus

ha
co
ex

errores

contrarios. A

Freud le interesa el por qué del sindroma neuropático, a
Por lo demás, siempre he hallada
Adler el para qué.
un poco ingenuo aquello de que el niño, sobre todo en sua

primeros

meses,

se

siente inferior

a

las gentes de

su am

biente, primero, porque entonces aun no cabe comparar
se, y sobre todo, porque muy al contrario, el niño siente
suyos, casi como órganos de su deseo omnipotente, no
solamente la madre y demás familiares que están

cuidado, sino que aún el universo todo,

logía interpreta
para él.

como

La invalidez

producida
en

para

a

su

cuya fenomeno

él, especialmente

referencia al medio

no

la

perci-

Mis

be el niño
mósfera
validez

como

tal, mientras el ambiente le forma
al contrario, se diría que la

propicia. Muy

es su

fuerza,

es

¿Y la timidez de

—

La

timidez,

—

jer,
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su

at
in

capacidad.

que habla Adler?

concomitante

con

la belleza

en

la

mu

la fuerza y el talento en el hombre, desmienten
en cuanto a la minusvalía de los mal

con

la teoría de Adler,

dotados por la naturaleza.
Igualmente contrarios a la
hipótesis adleriana serían los casos opuestos, es decir, el
de los lisiados, feos y mediocres que se mueven exitosa
en su medio.
Sin ser un ortodoxo del freudismo,

mente

ni mucho menos,

creo que

hasta ahora

es

el

psicoanálisis

la doctrina más

científica, lo que no significa que 1 a s
prácticas adlerianas no tengan aplicación positiva sobre
algunos tipos de neuróticos, principalmente
y en esto
en los po
coinciden muchos psiquiatras psicoanalistas
—

—

bres mentales que viven asustados por el miedo
ción, en los casos iniciales de niños difíciles, #
ocasión

la

a

en

ac

toda

necesario hacer que se acepte una fa
talidad del destino, conduciendo al sujeto a la sobreactien

que

es

vidad que lo hace olvidarse de sí mismo
satorios.

Por lo

toda enfermiza

nocimiento de lo que
conflictos del hombre

vida,

son

compen

se

malicia el

sexual, y se la sabe
nital, genital y meta-genital, cuando

su

en'actos

comprende fuera de
problema de la libido
distinguir entre sus períodos pre-ge-

demás, cuando

reserva y

es

el

principio

con su

medio,

se

tiene

un

cabal

co

del placer, etc., los
los comienzos de

en

perfectamente explicables,

y la curación de

la psiconeurosis por la psicoanálisis freudiana los com
prueba como una realidad existente en la inconsciencia,

Finalmente, todo neurótico vive
se

siente impedido para

una

feliz

en

inferioridad,

porque

adaptación social,

pero

Georgina

inferioridad

esa

no se

debe

a

Durand

que fué chico cuando

chico,

ni

a que era feo o lisiado, sino a
que su completa y per
fecta expresión no puede verificarse como tal, por razo
nes ocultas que escapan a su conciencia. El sentimiento
de inferioridad (no hay complejo de inferioridad), de un
modo u otro, está siempre presente entre las muchas ma

nifestaciones de los complejos freudianos,

¿Comparte

—

tienen
c

su

origen

usted la teoría de
en

que

los complejos

los traumatismos psíquicos actuales

ancestrales?

Comparto con Stekel que puede haber neurosis
provocadas por traumas actuales, y son éstos los que hay
establecer
antes de lanzarse a un psicoanálisis de
que
profundidad, que busca los conflictos provocados por
traumas infantiles. Hay neurosis periféricas que serían
las provocadas por los traumas actuales y centrales, las
—

que

se

deben

a

complejos propiamente

dichos.

mados complejos ancestrales pertenecen
cia Colectiva de Jung, y a mi juicio
prehistoria psicológica del hombre.
—

son

a

Los lla

la Inconscien

referencias

a

la

¿Cree usted que para suprimir la neurosis habría

suprimir la represión?
Absolutamente, no. Es la represión mal hecha la
que motiva las neurosis, sea que se refiera a represión
de las tendencias instintivas, o a la de los hábitos mora
les ya establecidos o ganados, como es tan frecuente en
contrar hoy día entre las neo-libertas de la modernidad.
Solamente así se explica la neurosis concomitante con el
que

—

uso

y abuso

de la libertad, entendida ésta

como

supre

sión de la represión, vale decir de la moral, en el buen
...¿
sentido del vocablo. La represión ideal sería la que ca
nalizara las tendencias hacia

una

expresión

y

satisfac-

a

Mis
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ciÓn normales entre dos altas y fuertes paralelas. Así
habría rebalse por estagnación
de lo inestagnable
—

mo

lo

es

la instintividad

—

ni sería

posible

no
co

la formación

de falsas vías. La educación tiene al respecto la palabra.
¿Cree usted justa la teoría de algunos neurólogos,
—

cuando afirman que las enfermedades mentales y nervio
sas son determinadas por fenómenos psicológicos, y no
de otra índole?
—

En

principio,

hay enfermedades mentales, ni

no

neurosis puras, es decir, sin participación somática. Las
que llamamos esenciales son aquellas cuyo sus-tractum or

gánico

aun

no se

ha descubierto.

Siendo "el cuerpo

un

solo órgano y la vida una sola función", según el enun
ciado de Pi y Suñer, mal puede suponerse que haya ma
nifestaciones psíquicas sin que en ellas, de algún modo,

participe el plasma, modificándose íntimamente. Por lo
demás, el psicoanálisis comprueba cada día el hecho de
que el soma o cuerpo no solamente funciona, sino que
simboliza, o sea, que sirve de expresión a la psiquis, o
que ésta se expresa a su tr*vés simbólicamente. Hay mu
chas

dispepsias

nauseosas

que

no

son

más que

un

modo

de expresión simbólica de remordimiento; hay parálisis
significan la negación a verificar un acto repudiable

que

no se

que

registra

como

fermedades crónicas

esclavizadas

a

no

tal en la conciencia; muchas en
sirven más que para mantener

las personas del medio,

en

una

permanen

te preocupación de un paciente
que en realidad no lo
es de un modo honesto
y que, enfermo, se valoriza a sí
como
no
hacerlo
estando
sano.
Por últi
mismo,
pudiera
—

—

mo, las llamadas
so,
o

no son

somato-psicosis,

específicas,

ik..

de

origen toxi-infeccio-

de las consiguientes intoxicaciones

infecciones. La sífilis

no

produce siempre la parálisis
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general, sino cuando existen predisposiciones que así lo
determinen. La parálisis general es una psicosis orgá
nica,

es

el modo de responder

a

la infección

luética,

por

de los intelectuales, de la gente que trabaja con e]
cerebro, cuando se usa realmente este órgano para tra
bajar intelectualmente. En todo caso, no se puede con

parte

cebir infección orgánica que

no

afecte la

psiquis,

ni

en

fermedad psicótica que no perturbe el soma. El hombre
entidad indivisible, y la vieja división de su natu
raleza en inferior y superior es una tontera científica

es una

mente inadmisible

.

.

Por lo demás, cabe considerar que
es anterior a la conciencia;

.

lo inconsciente y lo visceral

el instinto, la emoción, el deseo, son los antepasados del
pensamiento, de la idea, del concepto. Es muy sabia la

medida propuesta por Mira y López, de hacer que los
no funcionen más que en las ma

Tribunales de Justicia

ñanas, tomando

cuenta que la difícil digestión hepá

en

tica de los señores Ministros puede tener más influencia
sus dictados, que su sabia preparación jurídica.

sobre

¿Cree usted que la intuición psicológica

—

tor esencial

en

es un

fa«-

la verdadera creación artística?

Creo yo que toda Creación está accionada y man
tenida por la intuición. Y le digo toda creación, porque
—

implica

amor, y todo

¿Cree usted

—

amor es

que

de algún modo creador.

las artes

son

interdependientes

entre sí?
En

más que distintas
modalidades o formas de polarización de una misma instintividad estética. Este origen común explica la posibi
—

todo

lidad de sentir
sus

aspectos,

tímulo

en

caso

e

y la

las

artes

interpretar lo

no son

bello

en

capacidad de verter

o

cualesquiera de
traducir el

la cuerda de la propia polaridad.

es

Mis

Y
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tal

sentido, ¿qué relación formal puede ha
ber entre la polifonía wagneriana, y el estilo literario de
—

en

Nietzsche,

por ejemplo?
posible establecer relación vital, sensi
conceptual ni formal entre el Zaratustra y una po
lifonía wagneriana. La explicación honesta y a fondo de
un

Encuentro

—

ble,

no

esto que le afirmo
del proceso, por lo
si

periodista,

requeriría de

un

volumen de análisis

menos. Ya verá usted, mi distinguida
posible afrontar el tema en un repor

es

taje.
—

En

carácter de psicoanalista, ¿cree justa la teo

su

ría de la deshumanización "del arte?
—

Para

concebir

concebir otro

arte

ser que no

Toda creación

deshumanizado

tendría que

fuera el hombre que lo

produje

producto biopsicológico,
tal, la creación artística contiene a su creador, y
ra.

es

un

siones, contiene mucho más

a

y como
en oca

creador que lo que éste
En todo caso, el hacedor

su

ha querido expresar al crear.
está en sus hechos, y cuando éstos

son de categoría crea
personalidad inexpresada en la
artística, de algún modo, sa
el plano objetivo su autor no ha podido

dora, lo muestran

realidad,

tisface lo que
ser

en su

ya que toda obra
en

ni hacer.

arrepentido de

Ortega
su

y

Gasset debe estar íntimamente
con los deshumanizantes.

complicidad

Me gustaría saber, doctor, ¿por qué prefirió usted
los estudios de medicina a otros más acordes con su tem
—

peramento artístico?
—

No hay tal escisión entre la ciencia o el pensa
y el temperamento artístico. La emoción inhe

miento,
rente

a

la investigación

sobre todo si

—

el descubrimiento de las diversas
la atracción

inapelable del

es

psicológica

—■

leyes que rigen la vida,
misterio y sobre todo el sen-
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tirse y saberse parte en una lucha problemática, en que
no sólo juega el pensamiento
aprendido de los maestros,
sino la propia personalidad, es un proceso de suma belle
za, de heroica belleza, de cuya percepción no siempre se
es capas.
Hay que convenir que es la acción la que dinamina y pone en juego la emotividad, y sólo el médico
enfrentándose

quietud
ción.
va

y

en

con

su

caso

la materia que

El médico

doliente,

es un

y nadie

sabe lo que hay de bella in
le ofrece íntegra a su ac
trabaja en materia vi

se

artista que
como

él

—

si

es

capaz

—

puede

sen

tir la suprema belleza de la superación del dolor, del es
calofrío del peligro y del logro victorioso de sus actos.
Dice

mucho acierto el joven y talentoso ensayista

con

José Echeverría Yáñez: "Las modernas conclusiones de
la ciencia vienen

a

científicas tienen

su

comprobar
base

que todas las

en una

emoción

concepciones
estética, al ad

mitir que ellas constituyen invariablemente

construida

Resulta,

con

en

rio selectivo

elementos seleccionados

u na

trama

de la realidad..

efecto, cuestión de gusto optar por un crite
u otro, lo que no significa que la elección sea

arbitraria ; por el contrario, toda
ne su

bre".

origen

en

preferencia estética tie
las profundidades del instinto del hom

Por lo demás, ya dijo Keats: "Verdad es belleza",
y ésta se entrega por anticipado al nombre que la busca
en cuanto a verdad.

EL DOCTOR CHARLIN CORREA
Sin duda que el .doctor Charlín

es

el gran maestro

de oftalmología en Chile. Casi todos los actuales oculistas
han sido sus alumnos. Hizo sus principales estudios en
Francia y Alemania.

Durante varios años fué Director

de la Revista Médica.

Ha ocupado cargos de gran im

Rector de la Universidad de Chile y Di
rector de Beneficencia.
Los estatutos actuales por. los

portancia,
que

se

como

rige la Universidad fueron dictados

Rectoría.

Ha hecho varias

publicaciones,

durante

entre

magnífico Tratado de Clínica Oftalmológica,

ellas,

que

en

su
un

1924

Durante mucho
mereció e! premio Marcial Martínez.
tiempo le preocupó la manera de poder fundar una clíni
ca

para enfermedades

adelantos.

,de ojos,,

que contara

Esto costaba caro, y él

no

con

todos los

conseguía los fon

Sabedor da tal deseo del doctor Charlín, don Car
los Eíhv.irt'ñ le entregó un cheque' por medio millón de
dos.

pesos.

A esta dinero, y

gracias

a

su

esfuerzo tenaz,

se

debe !¡i fundación de ía Clínica Oftalmológica dsl Hospi
tal de El Salvador, Allá lo encontramos una mañana, y
él

nos

invita

a conocer

todo e! sistema de la clínica.

En

la phRta bajp. ¿2 este hermoso pabellón de cemento ar
mado se encuerara la policlínica, un hermoso "anfiteatro
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donde desarrolla la cátedra de oftalmología, el laborato
rio, biblioteca, estadística, botica y otros gabinetes. La
planta superior cuenta con grandes y confortables salas
de hombres, de

mujeres, de niños, salas de aislamiento,

Actualmente realiza
investigación sobre tuberculosis oculta, no pulmonar,

de enfermeras, de operaciones, etc.
una

curable

con

la

afecciones de

y ha demostrado que muchas
desconocidas llamadas esenciales e
y sanan con la

Tuberculina,
causas

incurables, serían de origen tuberculoso,
tuberculina.

Luego pasamos
nuestra, responde:

a

su

escritorio,

La medicina está enferma ;

—

crecimiento.

es

Los mismos factores de

y

a

una
su

una

pregunta

enfermedad de

progreso, al ad

quirir con rapidez sorpresiva una importancia exagera
desproporcionada, entorpecen su marcha. La medi
cina está enferma, también, porque parece haber olvida

da y
do

su

espíritu

y

su

fin.

La medicina

es

el arte de curar,

nada menos, pero nada más.

De arte se le ha querido
ciencia, y en ella han hecho irrupción las
ciencias exactas, las matemáticas, la física, la química, el
álgebra, etc., y han arrasado con la clínica, la vieja clí
nica donde dominan los imponderables, el factor perso
nal -Mel enfermo y del médico
no controlables, no
medibles por instrumento alguno, no pesables por balan
za de precisión, donde reina un sexto sentido misterioso,
el sentido artístico, comparable al sentido político, al sen

transformar

en

—

,

tido guerrero, al sentido marino.

materialista y

se

ha

no

ciencias el laboratorio pueda

ser

medicina?

La ciencia la ha

deshumanizado,

¿Pero, entonces,

usted

—

y

eso no

un

puesto

puede

Ber.

dentro de las
valioso aporte a la

cree que

Mis
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Yo sé que el médico ha llamado en su ayuda a las
ciencias exactas para perfeccionar el estudio del enfer
—

y mejorar su tratamiento, y que el laboratorio quie
cumplir ese afán de mayor exactitud y precisión. Pe
he aquí que el Laboratorio, simple ayudante, modesta
secretario, que sólo debe responder cuando se le dirija la
palabra, se ha convertido en dueño de casa, que manda
y habla golpeado. El médico se ha dejado, poco a poco,

mo

re

ro

dominar por este secretario, y encantado con sus res
puestas tan exactas le hace más y más preguntas, indi
ca

más y más exámenes, se confia demasiado en él y ol
cosas elementales que los viejos clínicos conocían a

vida

maravillas.

Se suele descuidar, por ejemplo, la conver
el enfermo, y a veces, allí está el diagnóstico
puede dar el laboratorio con todas sus exactitu
des y finuras. No se deja hablar al paciente con liber
tad, se le somete a interrogatorio de juzgado, y, enton
ces, cohibido, éste no dice lo que hubiera querido decir, e
involuntariamente oculta el dato precioso, que, sin más
ni más, regala el diagnóstico. El médico debe conversar
como un amigo y no hablar como un juez. El médico de
be, sobre todo, oír. El laboratorio tiende a suprimir esta
etapa inicial de todo examen: la conversación previa,
Hay enfermedades graves que no dan síntoma alguno fíbíco, ni dato positivo alguno de laboratorio, y que se de
nuncian con una sola palabra, como, por ejemplo, la hemeralopia, que sólo se revela por la ceguera crepuscular.
Por lo demás, así ocurre con capítulos enteros de la pa
tología, por ejemplo, con las enfermedades mentales. El

sación
que

con

no

laboratorio ha afinado el examen, pero lo ha desvirtua
do.
Se titula la oxalemia ls fosfaturia, la calce mia
,

pero

se

ignora cómo

está el

.

.

.

sueño, el apetito, el ánimo.
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Hay enfermedades que se acompañan siempre de inten
sa alteración del estado general, con perturbación justa
mente del sueño, del apetito, del ánimo, más aún, del pe
so, y esta anormalidad burda no está mencionada en
ningún texto, pero esos textos hablan largamente de al
teraciones químicas, de la composición de la orina, de la
sangre, del suero, del líquido céfaloddaquídeo. El Labo
ratorio ha producido una verdadera perturbación en el
criterio médico.

¿Y la precisión absoluta
pueden darle a la medicina?
—

que las ciencias exactas

—La medicina' anda buscando

una

exactitud absur

da que no está en ella, que es contra su espíritu mismo,
así como no está la exactitud en los fenómenos sociales,
ni existe

ningún fenómeno vita!.

en

la vida, todo
y

ria muerta
y el

se

En cuanto

asoma a

hace cambiante, escurridizo, intangible,
a ella las leyes que rigen la mate

pueden aplicarse

no

...

álgebra,

y la

rezan

química,

'

la física, las matemáticas
En Medi

para la substancia inerme.

relatividad, todo es más o menos, es y pue
ser, tal vez sí y tal vez no. El diagnóstico es sólo
posibilidad, y si a un médico serio se le pide una opi
nión de seguridad absoluta, en más de la mitad de los
casos no la da.
Mire usted aquella copla de la zarzuela
cina reina la
de

no

de-

que dice:
"... Juzgando por los síntomas
que tiene el

animal,

bien puede estar hidrófobo,
bien puede no lo estar.
Y de esta
o

opinión nadie

el 'perro está

rabioso,

nos
o no

sacará.
lo está".

Mis

encierra

una

Todo esto
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verdad, porque en Medicina es así.
herejía para una ciencia exacta que es

gran

es una

tudia la naturaleza muerta, pero en esta duda, en esta
incertidumbre, en esta vaguedad, camina la ciencia mé

dica.

Hay

que saber

aprender

que

manejarse

en

a

andar

en

estas neblinas

arenales, hay
tupidas; allí está

esos

la sabiduría del médico, del clínico de verdad, que sólo
se alcanza con la observación constante y acuciosa de los
enfermos, de millares de enfermos, y que no alcanza ja
más el petit-maítre con borrachera de libros, aunque se
deje melena, use lentes de color y hable dogmáticamente,
citando autores.

Más valor que

ratorio,

cifra

un dato preciso de labo
decimales, que un logarit
¿Ha visto usted algo
más impreciso, más discutible, más en el aire, que el ai
re de la cara, qué la expresión de la mirada?
Sin em
bargo, el semblante puede adelantar o postergar una
operación. El saber interpretar la expresión de la cara
El laboratorio no mira la
puede salvar a un enfermo.
cara, contempla pipetas. No combato el laboratorio, com
bato su dictadura; acepto que proporcione un dato, pero

que

una

con

tres

mo, tiene el semblante del enfermo.

rechazo

una

que debe

ser

orden.

El dato que él facilita

enseña, que

es

algo muerto

vivificado por la mente del clinico, y

vivificación hay algo personal,
no

se

aprende, hay

en esa

imponderable, que
la intuición que

no

es

fundamente anticientífica y admirablemente clínica.
medicina es un arte y no una ciencia.

¿Qué juieio le

—

na en

merece

La

la enseñanza de la medici

Chile?

Bueno, estoy haciendo el proceso de la medicina
y como soy de la familia, tengo el derecho de can
Aunque algunos colegaa frunzan

—

actual,

se

pro

tarle cuatro claridades.
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usted di
me soplen al oído: "es cierto lo que
necesi
no debe usted decirlo", pues yo lo digo,

el ceño, y
ce, pero

to decirlo, me ahogaría no decirlo, es un peso q u e me
aplasta. Otro vicio de la medicina actual lo ha traído la
instrumental, cada vez más perfeccionada,

exploración
cada
ca

vez

más

precisa

el instrumento de

y segura.

El progreso que signifi
ha hecho exagerar la

exploración

éste, y de nuevo el ayudante ha crecido
demasiado y suplanta al patrón. El dato proporcionado
por el instrumento, los Rayos X, por ejemplo, es un dato

importancia

de

más y nada más

el

en

examen

del enfermo, y más im

que él es el conjunto del cuadro patológico, es
decir, es el enfermo mismo. La exploración instrumen
tal desvirtúa, a veces, como el laboratorio, la labor del

portante

c

médico.

Así

marse un

criterio

hay

una
en

diografía del tórax
mismo.

El

cablo y

es

escuela que

la

patología

,

se

del

contenta para for

pulmón,

con

la

ra

y estima innecesario ver el enfermo

físico, la física ahora después de la
química, la ciencia exacta de nuevo en oposición con la
no
es
ciencia en el sentido estricto del vo
medicina, que
dar

examen

inexacta por esencia.

patente de sanidad,

y

una

Una radiografía puede
mirada de soslayo plan

tea el diagnóstico terrible de cáncer. Esto ya me ha ocu
rrido, y en un libro reciente lo he contado. El médico,

apoyado

en

cien exámenes

instrumentales, puede decir

que el "señor está muy bien", pero la cocinera dice que
"está muy mal", porque "el caballero, que ea tan goloso,
no le toma gusto a nada", y la cocinera tiene
razón, y no

la Facultad. Reconozco el progreso enorme que ha sig
nificado el instrumento que prolonga, afina, perfecciona,

multiplica

por mil el

oído, del tacto

.

.

.

poder

pero esas

de sentidos de la

vista, de)
percepciones milagrosas del
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mando exterior, aportadas por el microscopio, el radios
copio, el oftalmos copio, el cistoscopio, etc., deben ser tra
como en
ducidas, calificadas, valorizadas, vivificadas
el caso del laboratorio
por el médico. ¿Basado en qué?
—

—

En

un

factor personalisimo,

el recuerdo,

en

en

la expe

riencia, en el criterio, en la intuición, es decir, en algo
indefinible, impalpable, sutil, suprasensorial, es decir al
go que la ciencia

no conoce

y

no

reconoce, y que

Pues aquí

damento mismo del arte médico.

es

el fun

también,

co

del laboratorio, el progreso instrumental
ha sido tan rápido y considerable que la Medicina se ha
mo en

el

ofuscado.

caso

Tiene

la

en

mano

instrumentos

nuevos mara

villosos, y se precipita a usarlos. Así, por ejemplo, pide
una radiografía craneal antes de hacer abrir la boca al
enfermo, y estudia en la plancha el perfil de la silla tur
el estado de la dentadura. Hablo de estos
ciencia cierta porque los he cometido y loe veo

ca, sin conocer
errores a

cometer

a

diario.

Otro defecto de la Medicina actual

la manía de la lectura.
abandona la sala del
mo

por la revista.

Se renuncia

a

de

observar,

se

lee,

ea
se

el escritorio; el enfer
Los autores valen más que los hechos.

mirar,

la revista lo hace por

a.

pensar,

uno.

a

Esto

determinar por si solo,
ocurrió a mí cuando

me

a hablar de ello.
Se
abdica de toda independencia intelectual, y la memoria,

joven.
en

Y

En lugar
hospital por

tengo,

entonces derecho

lugar de estar ocupada de recuerdos, de imágenes clí

nicas personales, lo está por hipótesis, teorías, palabras

vacias, lecturas confusas. La sabiduría se adquiere sólo
con la observación personal de la naturaleza ; el libro da
una

pseudo

mucho

melos.

a

la

sabiduría palabrera y fatua, que se parece
como ae parecen dos hermanos ge

pedantería,
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¿Entonces,

—

no

cree

usted que la lectura

es

el eje

de la cultura y la ciencia?
No. La lectura constante intoxica y provoca una
ebriedad espiritual; la borrachera de libros va luego se
—

guida de la borrachera verbal. Se

usan

palabras

sonoras

sin sentido real, y se hacen frases estereotipadas, hoja
rascas con que se cubre la verdad que no se conoce ni se

quiere
mano

conocer.

Goethe decía: "Si alguien llevara en su
pediría que no la abriera",

cerrada la verdad, yo le

Un poeta puede hablar así,

un

médico

no.

Pues hay y

ha habido, en todos los tiempos, hombres de ciencia ofus
cados, esclavos de los libros, espíritus de teorías y siste
mas

que

proceden

como

el poeta de Weimar.

la lectura intoxica y ensoberbece;

La pedantería

es

Pienso que

fortalece, hincha.

tocamos otro vicio de

soberbia,

la medicina de hoy.

no

y aquí
No sólo la lectura

exagerada, el vi
a ella, sino, también, la
química, física, matemáti
cas, álgebra, logaritmo, quiere saberlo, comprenderlo, ex
plicárselo todo, y lo que no entiende, no lo acepta, y co
mo es soberbia, lo desprecia y se mofa de lo que no com
prende. Aún no tenemos una explicación aceptada. uná
nimemente de lo que es el sueño, de lo que es la fiebre,
aún no nos explicamos cómo obran la digital, el mercu
rio, el salvarsán o nuestras explicaciones cambian cada
cio de la revista, ha contribuido

tendencia- dentista.

diez años.

Sabia

en

Ella quiere entenderlo todo y busca afanosa

mente la explicación de los fenómenos biológicos, y en
este afán olvida lo principal, el hecho mismo. Se desin
teresa del hecho, desprecia los hechos, no
allí otro defecto capital de la medicina de

observa; he

hoy. Cae en
la ignorancia rebelde de los teólogos, aquella ignorancia
el
no
demonio, que
cegada por
ve, que no es capaz de ver

Mis
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ya la realidad. Es razonante en lugar de ser observante.
Ella antepone la idea al hecho. Piensa y no mira. Cierra

los ojos y medita.

Camina ciega.

La medicina si quiere

debe seguir siendo empírica, atenerse a los
hechos aunque no los entienda, someterse a ellos, doblar
progresar,

la rodilla ante ellos.

rodillas,

Si quiere avanzar, debe caminar de
ojos grandes, luminosos, sedientos. Así

pero los

caminaron los fundadores de la medicina moderna, desde
Ckude Bernard hasta Carrel. La medicina actual se in

teresa, sobre todo, por la patogenia,
qué" de lar. alteraciones patológicas,
clínico.

En ciencias médicas sólo

porqué,

se

nos

mayoría de las

es

escapa,
veces.

una

es

es

decir, por el "por
"porqué" no es

y el

científico el cómo, el

quimera inalcanzable, la

Me refiero al porqué de largo al

pretende llegar a la vertiente del fenómeno
biológico. Los "porqué" autorizados para el médico, son
saltitos de un efecto a una causa inmediata, y no vuelos
a alas tendidas que se permiten el físico o el químico. La

cance, que

medicina debía
ca

ser

y el cientisrao la

observante,

pero la erudición libres

alejan de la observación de la natu

y la hacen razonante.

raleza,

¿Cuál fué la verdadera medicina de Hipócrates?
Hipócrates observaba y no razonaba. Se sometía

—

—

humildemente

a

la naturaleza y

no

se

enfrentaba

a

ella

la pretensión de comprenderla. Con esta sumisión y
esta modestia hizo descubrimientos que después de tres
mil años han vuelto a descubrirse. Así, por ejemplo, ha
bía cbservado que algunos insanos" recobraban el juicio
cuando les daba fiebre de los pantanos, y. entonces, sin
con

sabor por qué, y ateniéndose
que encontraba
enírado

en

a

los

aj^ag&^fiandaba

los locos

ahora
países^&dicos.'í^ecién
e?> ti-

la práctica la mfiarióteraflla

^>

í£d chile

-^

gj

ha

enfer-
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Pero déjeme seguir el proceso que
hoy. Últimamente ha tomado gran
en animales de laborato

la medicina de

a

desarrollo la experimentación

pero aquí ha ocurrido el mismo fenómeno que le he
descrito anteriormente: se ha desnaturalizado el fin de
este estudio. Los conejos y los cuyes han ido creciendo

rio,

en

tamaño,

son

más grandes que el hombre, y poco

a. po

la observación de los animales ha pospuesto la obser
vación de los enfermos. En ciertas universidades los la
co

boratorios de animales tienen más importancia que las
salas de hospital, y lo que dicen los conejos tiene más va
lor que lo que dicen los mortales. Los cuyes interesan
más que los pacientes. Hay profesores que miran con

desprecio
y

no

la tesis de Doctorado que tratan de enfermos
En seguida se hacen deducciones pre

de animales.

cipitadas de lo

que ocurre detrás de la rejilla de la jau
la y se efectúan aplicaciones imprudentes en las salas de
los hospitales. No me refiero a Chile, hablo en general.

Luego, inconscientemente, se llega a considerar a I o s
hombres con el mismo espíritu que se mira a los monos.
¿Entonces, usted no es partidario de la medicina
experimental ?
—

La

—

prueba

medicina

son

los

experimental

países extranjeros,

to,

con

métodos,

con

es

peligrosísima ; la

de muerte, observados
medicamentos, con tratamien

numerosos

casos

en

con

operaciones inicuas para el animal

de experiencia. Esta medicina

es

la antítesis de la medi

hipocrática. Hipócrates caminaba detrás de los he
chos, los seguía como su sombra y se aprovechaba de lo
cina

que la naturaleza hacía.

adelanta

a

los hechos,

La Medicina

crea

hechos.

los animales, pero lo grave, lo

Experimental

Esto está bien

trascendental,

se

con

el paso del
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animal al hombre, es la aplicación en el
ocurrido en el laboratorio. Esto requiere

hospital, de lo
una prudencia

criterio clínico extraordinario. La medici
Todo lo que no
na es el arte de curar, no lo olvidemos.
Lo que
tenga por fin inmediato curar, no es médico.
máxima y

un

puede enfermar

y matar nada tiene que ver

Un medicamento,

dicina.

un

sistema,

un

con

la

método,

me
una

operación capaz de causar la muerte, no deben emplear
se por ningún pretexto, en condición, en circunstancia al
guna, a menos que haya autorización expresa del enfer
mo, como ocurre con el uso del cloroformo, por ejemplo,
o

con

se

intervenciones entradas

efectúan in extremis.

disponer
guna

vez

llegara

ría debido
tal que

en

método,

a

tal

en

la

práctica

El médico

de la vida ajena

no

diaria y que

tiene derecho

bajo pretexto científico,

ofuscación,

a

tal

perturbación,
en el hospi

que aplicaría el mismo criterio
el laboratorio.
Un medicamento,
a

a

y si al
se

un

sistema,

operación que ha dado un alto porcenta
en sus primeras aplicaciones al hombre,
je
está vedado emplearlo. Un profesor extranjero dijo un
día en un Congreso científico: "La medicina, para avan
El presidente del Con
zar, necesita pisar cadáveres".
greso lo interrumpió: "El señor Profesor, sin duda, por
un lapsus, ha dejado su frase incompleta; el colega, se
No
guramente, se ha referido a cadáveres de cuyes".
condeno la Medicina Experimental, sino sus abusos;
un

una

de mortalidad

cuando

es

contenido

en

sus

normales fronteras

es

bené

su órbita, vuelvo a repetir, es peli
grosísima. Admiramos las maravillas que ha realizado
ella últimamente, en especial con la insulinoterapia, la
tuberculinoterapia, la arsenoterapia, la sulfoamidoterapia, la sueroterapia. Pero sus descubrimientos deben ser

fica; cuando sale de
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ensayados
mejor con
_

el hombre

en

con una

una

por personas avezadas

teado productos

en

establecimientos ad hoc. No

no

bien conocidos, y los médicos los

sin conocerlos, ni que
como

se

frenar,

vamos

y esta

precipitación

dencia de la Medicina Experimental
que

es

tuer
usen

hagan operaciones mutilantes

Contra esta

ensayos.

o,

públicos,

hacerse

larga observación clínica previa,

mes, firmas comerciales lancen al

a

que mes

no

anciano,

de

prudencia

timidez de anciana y

una

generalizarse sin
posible

Durand

me

demasiado ligeros.

impru

rebelo yo.

Hay

Consecuencia del

cientismo, de la ebriedad libresca, de- la superbia medicoruta, de la

experimentación descontrolada,

surge otro de

fecto grave de la medicina actual: el Método
—

—

¿Qué

e3

Le voy

tos nuevos,

a

explicar.

ejecutar

a

a

priori.

eso?

aplicar tratamien
operaciones por la vía es

Se llega

nuevas

a

peculativa, obedeciendo a raciocinios, dejándose guiar
por la lógica. En medicina no se puede excavar cimien
tos, alinear murallas
se a

la lógica.

toy de

nuevo

y levantar

Comprendo
diciendo

una

piso sobre piso,

que para los

no

emendó

iniciados,

herejía, pero ésta

no

es

es
una

apostasía, por la razón muy simple de que en ciencias
biológicas, cuando intervenimos, están actuando siempre
factores desconocidos a espaldas nuestras.
Tampoco el
político puede hacer profecías, son demasiados los ele
mentes ignotos en juego para dar un juicio exacto del
mañana.
la vid:3., ;•

Es que
qi'í

en

medicina

Ir. vkí;i

re

como o». Gotioloírla campea
i::i: hemos dicho, lo impondera

ble y el misterio. Peligres iáima C3 en medicina la lógica
y funestos o mortales pueden ser los tratamientos y ope

raciones, hijos do la lógica, del

raciocinio "a piiori"

Mis
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Claude Bernard decía: "en ciencias biológicas se racio
cina a posteriori". Para demostrarle cuan peligrosa es

especulativa,

la medicina lógica,

razonante y

no

obser

priori, y no a posteriori, voy a recordarle la
El Marqués era
pobre Marqués de Mora.
Embajador de Su Majestad el Rey Católico ante Luis XV
cuando le sobrevino un vómito de sangre, una hemoptisis.

vante,

a

muerte del

El Ilustrísimo señor De Mora estaba tisico.

Se reunió la

Facultad de Medicina de la Sorbona, y los facultativos
pronunciaron discursos y se hicieron raciocinios aplas
tantes de

una

lógica meridiana. Para evitar

que

el Em

vómito de sangre era nece
a los humores, y para
ello era preciso hacer sangrías. Así lo acordó por una
nimidad la sabia corporación. Como raciocinio parecía
volviera

bajador

tener

a

sario adelantarse

a

aquello

y, sin'

bre

muy

bien,

Marqués

un

darle salida

embargo, era muy mal. El po
a Madrid, y obedeciendo
a su saquito un sangrador.

resolvió volverse

al fallo de la Facultad

agregó

El viaje a España duraba cinco días. En cuanto se lle
gaba al anochecer a la hostería de tránsito se acostaba
el pobre Marqués, y llenaba el sangrador con un bisturí
y lo sangraba. Noche a noche actuaba el emisario de la
Facultad.
te de

Al

Madrid,

Marqués

quinto
y

esa

de Mora.

día arribó el cortejo a la Real Cor
misma tarde expiró Su Gracia, el

Este

es

el

perfecto método antihipo-

crático.

Hipócrates le habría dicho al señor Embajador:
sangre". Su Señoría; no se vuelva usted a Ma
drid ; vayase, señor, a Suiza ; no haga- ejercicios ; estése
usted quieto; coma todo lo que pueda, porque he obser
"No

se

vado que los enfermos

que

sufren vómitos de

sangre,

cuando llegan a Suiza y se están quietos, y
engordan, se
No me pregunte usted lo que tienen, ni me
mejoran.

^
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pregunte usted por qué se mejoran; vayase usted a Sui
za, Excmo. señor, y dése usted una vida regalada".
¿Y cuál sería, a su juicio, el remedio para la en
fermedad de la medicina actual?
—

Muy simple. Usar los progresos modernos: el la
el instrumental, las bibliotecas, 1 a s ciencias
exactas, los animales de experiencia, etc., pero con un cri
terio hipocrático.
El médico perfecto es un Hipócrates
resucitado, teniendo a su disposición lo que dispone un
—

boratorio,

médico del siglo XX.

rige, únicamente,
nen

a

Pero todo cuanto le he dicho

mis alumnos y

la bondad de considerarse

a

se

di

mis colegas que tie

siempre

m

i

s

discípulos,

También quiero declararle que los vicios del espíritu que
he denunciado en la medicina de hoy, seguramente los
he

practicado yo también, y son fruto de una mala for
mación, de una enseñanza teórica, académica y libresca
en nuestra Escuela, y en casi todas las Univer

que reina

sidades del mundo. La medicina debería enseñarse sin
libros y sin discursos, prácticamente y con enfermos. Por
lo demás, lo poco que uno sabe lo ha aprendido así. Es
que no se puede aprender medicina de otro modo. Tam
bién

aprende piano

se

y

pintura

tocando y pintando y

no

leyendo.
Suena

piezan

a

timbre muy sonoro, y al mismo tiempo em
llegar, corriendo unos jóvenes de ambos sexos.
un

Es la cátedra del doctor Charlín que

va a

empezar.

Nos

retiramos pensando que después de esta larga conversa
ción todavía debe dictar una clase. Sin duda, el tema lo

apasiona.

wm*^^~mmw

■*

****
.

JUANA DÍAZ MUÑOZ

Chiquita, dinámica,
grandes ojos

de

enorme

simpatía,

con

unos

negros, por los que se escapa toda la infi

nita bondad y el despego por las

materiales, esta

cosas

Juanita Díaz Muñoz, médico-ginecólogo y especialista en
enfermedades venéreas, está siempre pronta para acudir
donde su presencia sea necesaria. A ella no- le interesa
saber si sus servicios van a ser remunerados o nó; ja
más ha desoído un llamado, aún a costa de sacrificios en
bus

propios

intereses.

Para encontrarla hay que buscarla

en

alguna de las

tantas policlínicas obreras que ella asiste gratuitamente.
Está siempre muy apurada para atender a los periodistas.
No le interesa la propaganda, pero nosotros queremos

preguntarle algunas cosas,
cansancio, y nos dice que

e

su

insistimos.

Advertimos

labor ha comenzado

a

su

las

ocho de la mañana y que no puede terminar antes de las
nueve de la noche, pues la encontramos a eso de las sie

te, y aún tenía que dar

una

conferencia

en

un

barrio

obrero.

¿Cuáles son,

—

a su

juicio, las

de la mortalidad infantil?
Las causas son varias, pero
—

lk-

cosas

creo

fundamentales

que las más im-
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portantes serían la mala vivienda; el alcoholismo del pa
dre que deja todo su jornal en la taberna; ignorancia
absoluta de la mayoría de las madres en el conocimien
to del cuidado del niño, su alimentación e higiene; la he
rencia sifilítica y tuberculosa, por lo que es de sumo in
terés el

examen

gas al Estado.

prenupcial : así se evitarían futuras car
parte, la carestía de los alimen

Por otra

tos de primera necesidad hace que la madre esté gene
ralmente desnutrida, por lo cual no puede amamantar a
su

hijo,

que,

ésto le trae al niño trastornos alimenticios

y

como

ciones

de

consecuencia lógica, lo ponen en malas condi
defensa orgánica frente a cualquier enfer

medad.

¿Qué medidas deberían arbitrarse

—

para asegurar

la salud del niño?
Las lógicas que se desprenden de lo expuesto an
teriormente. Es decir : higienización de la vivienda, cam
paña anti -alcohólica, campaña anti-venérea y alimenta
—

ción nutritiva al alcance de todos.

¿Qué beneficios

—

cree

usted que ha traído la

crea

ción de organismos como el Consejo de Defensa del Ni
ño, El Hogar de la Mujer, La Casa de la Madre, etc.?
El Consejo de Defensa del Niño y de la Madre es
—

de

suma

utilidad,

pues este

organismo, dirigido

nicos, está dando los resultados esperados.
¡a Madre ha llenado

por téc

La Casa de

gran necesidad, pues allí la ma
dre soltera ha encontrado un refugio en donde esperar
a

su

hijo,

y

con

una

ésto aumentará la densidad de nuestra

población.
—

tución
—

¿Cuáles
en

son,

a

su

juicio, las

causas

de la

prosti

Chile?

Según

mi modesta

opinión, la principal

causa

es

Mis
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la falta de conocimientos de higiene sexual.

cuelas este
a

debe ser dado por personas preparadas
grupos pequeños, tomando en cuenta el
del niño y el ambiente del hogar.

ramo

los niños

desarrollo
Otra

es

en

psíquico

causa

es

convivencia,

la

pues

ya

sabido,

es

por

encuestas raciales, que la mayoría de nuestra gente del
pueblo tiene una cama para cinco personas. El ejemplo
del padre alcohólico, la promiscuidad con personas ma
yores de moral

relajada.

para los adolescentes, la
que reciben

La falta de entretenimientos
trato

contemplación diaria del
parte de los maridos.

madres de

sus

Sería

necesario crear clubes para adolescentes, con salas para
música y baile, biblioteca, cursos de cocina, lavado y lim
pieza de ropas de hombre, mesas de ping pong, canchas
Otra
de basketball y recibir charlas frecuentemente.
causa

es

también el salario inferior que,

en

iguales

con

diciones de trabajo, recibe la mujer respecto al hombre.
¿Cree usted que sea el problema económico la cau
—

sa

dé que

en un

enorme

porcentaje

de hogares

se

trate de

evitar la familia?
Sin duda que el problema económico desempeña
gran papel en la limitación de la concepción, ya que
—

un

la mujer tiene a veces que trabajar fuera de casa y de
jar a sus hijos en poder de gentes ignorantes, en la ma
yoría de los casos. Pero también hay otras causas, como
la que algunas mujeres miren el cuidado del hogar y del
hijo como una carga. Otras quieren divertirse, conser
var la línea y no envejecer.
Bueno, ésto pasa entre las
mujeres frivolas, pero por lo general, nuestras mujeres,
especialmente la del pueblo, tienen sus hijos, pues hay
en

Chile

múltiples
ños

en

la

una

gran

causas

natalidad que

que llevan

primera infancia.

a

se

ve

la muerte

disminuida por
a nuestros ni
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¿Piensa usted que en los programas educacionales de
los liceos femeninos debieran incluirse los estudios sobre
—

problemas sexuales?
Evidentemente que debe incluirse la enseñanza so
bre problemas sexuales desde la escuela pública, pues es
la clase proletaria la que está más expuesta, por muchas
—

a prostituirse y contraer enfermedades venéreas.
¿Qué labor desarrolla en Chile la Escuela de Pue

razones,
—

ricultura?
La Escuela de Puericultura

—

venido

a

llenar

dolas

en

un

gran

v

Hogar del Niño ha

vacío,

pues prepara nurses
obligaciones frente al niño, capacitán
los conocimientos de puericultura, alimentación

conscientes de

sus

natural y artificial, psicología del niño, entretenimientos
del niño hasta la edad de seis años, es decir, hasta que
el niño capta todo lo que ve a su alrededor,

¿A qué médicos considera, usted maestros de la

—

medicina
—

en

Chile?

Por sobre

maestros:

don

todos, tengo

un

respeto

Lucas Sierra y don

enorme

Alejandro

por dos

del Río.

Actualmente admiro al doctor Juan Wood, en Ginecolo
gía; al doctor Coutts, en vías urinarias; al doctor Jaramillo, en piel y venéreas; ai doctor Labra, en oídos, na
riz y garganta; al doctor Alessandri, como maestro de
la medicina interna ; al doctor Prado Tagle y tantos otros
que sería muy largo

enumerar.

especializó usted en venéreas?
en ginecología y venéreas, porque
afecciones
estas
golpearon enormemente mi sensibilidad,
y creo que en esta rama puedo servir a mis semejantes
en una forma efectiva, evitando, en lo posible, las com
plicaciones que acarrean estas afecciones, que son con¿Por qué

—

—

se

Me especialicé

Mis

aideradas

como
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enfermedades vergonzantes.

No

hay fe

licidad comparable para mí que poder ayudar a los
fermos a recuperar la salud, y en muchos casos, la
ral

¿Piensa usted

—

No

—

es

en
mo

perdida.
me

que voy

a

que el

psicoanálisis...?

haga más preguntas; lo que pienso ahora,
llegar con media hora de atraso, cuando

había prometido pasarle una película sobre enfermeda
des sociales al público que me espera. Perdóneme usted,
pero voy a tomar esa micro. Hasta luego, Georgina, y
muchas gracias por

su

interés.

PEDRO

GANDULFO

Nervioso, anecdótico, afable, simpático, culto

ligente, este
infatigable.

Pedro Gandulfo

Salta

es

e

inte

charlador vibrante

un

vista

e

primera
profundo sentido
humano para interpretar la vida y juzgar a los hombres.
Es un caso muy poco frecuente en un luchador del jaez
a

su

y la envergadura de nuestro entrevistado.
ra

nadie, ni siquiera para aquellos

que

lo

No tiene pa

persiguieron

forma rabiosa y despiadada, el menor gesto de amar
gura. Todo ¡o justifica y se lo explica a la observación
en

de la
mo

psicofisiología

del hombre.

Sin

pretenderlo,

va co

entomólogo catalogando los hechos, observando

un

las reacciones, estudiando al individuo incluso en su extructura moral e intelectual para llegar a una definición

práctica

y

certera.

Al entrevistar
.

a

Pedro Gandulfo lo hacemos

con

la

nuestro

espíritu viejos su
historia, pero que, todavía
que ya pertenecen
viven en el recuerdo de todos aquellos luchadores que
pertenecieron a la generación del año 20. Mientras Ganemoción

que

provocaron

duifo

en

a

cesos

nos

lleva de la

mano

la

por los

doncia, sin quererlo recordamos

su

vericuetos de la ortoactitud varonil y he-
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en

muchacho soñador

e

patriotera asaltó

horda frenética y

roica el día que
un gesto vesánico de estrangular
deración de Estudiantes de Chile.
una

Idealista

su

espíritu,

que, revólver

en

fendió la dignidad del país y del estudiantado.
a

imprecaciones
causa

una

que

la Fe

aquel

mano, de

A tiros,

que siente

profundamente

sagrada, perseguido

por la barbarie

de hombre

era

a

Gandulfo fué

posible defenderse por más
tiempo, saltando por los tejados, fué a refugiarse en la
Arturo
casa del señor
Lyon Peña, de donde salió unas
histerisada, cuando ya

no era

cuantas horas después despistando
peraban para destrozarlo.
Fueron

país.

Nunca

reado tanto

un

con

a

las fieras que lo

es

de gran agitación para el
chauvinismo más grosero se ha enseño

momentos

esos

aquellas

cosas

que

son

sagradas para

un

Entre los quejidos histéricos, los
verdadero patriota.
gritos de Viva Chile que sonaban a blasfemia, el tricolor
nacional era ultrajado por aquella gente que sin ningún

derecho,

apoderado
esa

sin ningún sentimiento de dignidad se había
de ella. En virtud de esa monstruosidad, de

ignominia organizada desde las sombras de los vie

jos salones pelucones, se destruyó para* siempre el alma
esa juventud que con tanto amor y
patriotismo habían formado maestros como Carlos Vi
Pedro
León
cuña,
Loyola, el Dr. Ducci, Juan y Pedro
Gandulfo, Alfredo Demaría, Santiago Labarca, Daniel
fértil y vibrante de

Schweitzer y otros.
Y de todo éso que fué noble y hermoso, sólo

quedó,

para execración de aquellos malvados, esos versos escri
tos en la pared de un miserable calabozo de la cárcel pú

blica,

con

que

grandeza de

fe**.

su

Domingo Gómez Rojas perdonó, con la
corazón, a sus cobardes enemigos :

bello

6*
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Yo que tengo lejanos jardines en la luna
Y reinos invisibles en estrellas lejanas
Y princesas dormidas de

embrujada fortuna

Y reinos interiores y cos*s extrahumanas.

El optimismo de Pedro Gandulfo se refleja en su
ancha sonrisa y en ese olvido de todo lo desagradable
que le ha ocurrido, y sólo muestra una gran alegría de

vivir.

¿Cuál fué ei espíritu que informó

—

de Estudiantes de Chile

en

la época

en

a

la Federación

que Üd.

actuó?,

le preguntamos?

—

le parezca extraño a Ud., Georgina, an
tes que la carrera de dentista, yo hice estudios comple
tos de Derecho allá por los años 1914 a 1918, o sea más

Aunque

—

o

menos

en

el período de la pasada Guerra Mundial.
en aquel entonces, se desarro-

Nuestra vida estudiantil
Nuestra vida estudiantil

en

aquel entonces,

deración de Estudiantes de Chile.

se

desarrolla-

La Federación nacida

el año 1905, como un grito de protesta por una injus
ticia inconcebible en aquellos y aún en estos tiempos, lle
en

vaba

una

vida

lánguida

y

tranquila.

El Centro de De

recho publicaba con relativa constancia, una revista que
aún considero buena, y la Federación, por su parte, edi
taba otra que

se

llamaba "El Universitario".

El año 1918 fué

como

de nuestra vida estudiantil.

un

resplandor

en

-

la quietud

Finalizaba la Guerra Euro

difíciles ajustes repercutían tam
bién en este apartado rincón. Por su parte, la Revolu
ción Rusa que pretendía poner en práctica los conceptos
filosóficos y económicos de Engels y Marx, soliviantaba
pea y

sus

múltiples

y
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Entre los

la mente inquieta de los intelectuales chilenos.
estudiantes, perfilaba sus rasgos definidos y de gran

rácter, Santiago Labarca,
te y

su

caudillo.

tudiantes,
aclaraba

en
sus

y él fué entonces

En Junio de

su

ca

Presiden

la Federación de Es

1920,

bulliciosa y resonante Convención Nacional,
nebulosos

finalidad tendía

postulados,

manifestando que

a aunar y encauzar

para

su

su

mayor efi

ciencia las aspiraciones de perfeccionamiento que animan
a la juventud estudiosa y que tienden a asegurar la feli
cidad del individuo y de la colectividad teniendo como
escala progresiva de valores al Individuo, Familia, Patria
y Humanidad. Finalizaba estas declaraciones afirmando
que sus más altos fines eran la lucha contra toda forma

dé inmoralidad, el respeto por la personalidad humana,
y la libre manifestación de las ideas.

Pocos años después,
los militares sublevados conjuntamente con las autorida
des médicas hacían suyo un concepto emitido por el di
rectorio de la Federación que decía que "la asistencia so
cial era función del Estado". Recuerdo que sobre la chi
menea

lieve

del hall de nuestro Club había

con

algunos

versos

un

hermoso bajo

re

del himno de los Estudiantes :

.

La mirada embriagada en los cielos
y aromados por una mujer
fecundemos los vagos anhelos
y seamos

nes

mejores que ayer.

Como Ud. ve, mi querida amiga, nuestras aspiracio
estudiantiles y sociales no nos alejaban de la poesía.
Permítame Pedro seguir hurgando entre sus mag
—

níficos recuerdos, dígame: ¿cuál fué

en su concepto, la
obra de mayor trascendencia que realizó la Federación?

66
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Sin duda que el acercamiento franco y decidido

—

a

las clases proletarias.

con

raras

una

Las organizaciones obreras,
excepciones, sólo habían tenido hasta entonces,

vida filarmónica y de mutualidad. En aquel tiempo en
traron de lleno en el terreno de las justas aspiraciones
sindicales.

Los estudiantes sólo

ayudaban

a

los humildes

dándoles algunas lecciones primarias de historia, cien
cias naturales, aritmética, geografía, etc., en sus escuelas
nocturnas. Desde el año 1918 adelante, los centros obre
recibieron la visita

ros
en

permanente

de Ira estudiantes, y

el club universitario, día a día se veía a caudillos obre
como Armando Triviño, Augusto Pinto, Carlos Al

ros,

berto Martínez, Manuel Silva y tantos otros. Las perse
cuciones por ideas, de los años 19 y 20, llevaron a las
cárceles a obreros y estudiantes.
Juntos fuimos proce
sados y encarcelados: Santiago Labarca, Pedro León
Ugalde, Gómez Rojas, Soto Rengifo, Arturo Zúñiga Latorre, José Lafuente, mi hermano Juan, y yo y un cente
nar de obreros.
Todo ésto, jamás lo han de olvidar tos
universitarios y obreros de aquel entonces, pero los es
tudiantes de hoy, nos ignoran por completo.
¿Cuáles son, a su juicio, los valores más positivos
—

que ha tenido la Federación?
De mi tiempo, entre los
—

de mayor relieve están

Santiago Labarca, Alfredo Dentaria, Juan Gandulfo, Fe
derico Carvallo, Daniel Schweitzer y Pedro León Ugal
de. En los momentos difíciles invitábamos para oir sus
consejos a los viejos luchadores como Pedro Godoy, Car
los Vicuña, Pedro León Loyola, Dr. Osear Fontecilla, Dr.
En los años 22 y siguientes se destacaban
Ducci, etc.
Osear Schnake, Eugenio González, Abel Saavedra, Osear

Ortega, Santiago Ureta, Sergio Atría

y otros.

A

núes-
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tras luchas universitarias también concurrían artistas
y

literatos
González

como Pablo Neruda, Roberto Meza
Fuentes,
Vera, Max Jara, David Soto, Romano Dominici,

Juan Egaña, Camilo Mori, Adolfo Allende, García Oldi-

ni, Gómez Rojas, Rojas Jiménez, Cabrera Méndez,

Raúl

Silva Castro, Millán, etc.

¿Tenían algunos órganos de publicidad?

—

Evidentemente, algunos de ellos como "Claridad"
"Juventud,", han dejado en nuestros recuerdos, rastros
—

y

indelebles de emoción y cariño. Sus columnas
recogían
los estudios, las polémicas
y los versos inquietantes de
la muchachada de aquellos
tiempos. Se puede decir que
en "Claridad" dio sus
primeros pasos uno de los

poetas del habla hispana
boró allí

con

cuerdo que

grandes

: Pablo Neruda.
También cola
manchas de color, Federico Gana. Re
el año 22 recibimos la visita del
conocido

sus

en

intelectual y político- peruano, Raúl
Haya de la Torre.
—¿Por qué se ha retirado Ud. de las luchas políticas?

—En realidad, desde que
ingresé a la Universidad,
un apasionado por las luchas
políticas. Pronto entré
las filas del partido de más intensa
agitación, el Radi
cal. Nos movíamos en el campo de la
natu
oposición
fui
a

y,

ralmente, todo lo
sado

que decía o hacia el Gobierno era pa
través de nuestra crítica severísima.
Nos llevá

a

bamos

desfiles, mítines y desfiles.
Luego tomamos
contiendas electorales llegando á ser delegados
algunas convenciones. El año 1920, los radicales lle
gaban al Gobierno sirviendo de sostén al abanderado de
parte

en

en

en

las "nuevas ideas". Pero le
prometo, Georgina, que ja
sufrido mayor desaliento en la hora del
triunfo

mas he

de

un

ideal.

que fué

Recuerdo

publicado

en

un debate estudiantil memorable
nuestra propia prensa. Discutíamos

TI
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general,

en

de paso,

uno

de los

tros abordó la situación internacional y sostuvo

con

nues

hon

radez y valor una solución de paz y acercamiento a nues
tros hermanos del Norte. La cosa trascendió, y el asun
to fué llevado al Senado. El orador estudiantil, era a la

profesor de Estado, y la oposición exigió al Gobierno
la separación inmediata del "anti-patriota". El Ejecuti
vo, a pesar de estar formado íntegramente por hombres
de nuestras filas, cedió con gran desaliento de la mucha

vea,

chada.

Poco después,

en

la sesión inaugural de la Con

Valparaíso don Guillermo Plummer,
primer acto ostensible, un saludo al viejo

vención Radical de

proponía

como

líder radical don Enrique Mac Iver. A nombre de la ju
ventud de mi partido, me adherí expresando que nosootros siempre veíamos

en

el gran patricio al campeón de

las libertades públicas "tan amagadas por los que hoy

■

nos

medio de gritos y aplausos de un
lado, y protestas por el otro. En los pasillos de la Con
vención, poco después, uno de los Ministros me ofrecía

gobiernan" terminé,

un

en

puesto público. Quizás quería acallar mi altivez ju
Después he visto algo sorprendente: los estudian

venil.

tes que
.

en

aquel

entonces

nos

abandonaron y formaron

tienda aparte, militan hoy en las filas del más teñido izUd. que estas cosas pueden entusias
mar a un muchacho que ya había quebrado lanzas en las

quierdismo. ¿Cree

luchas estudiantiles y políticas, y que había sufrido per
secuciones y prisiones? En Junio de 1922, hace más de
veinte años, siendo Vicepresidente del Centro de Propa

ganda Radical, renuncié a mi partido, y públicamente
manifesté desconfianza, tedio, falta de fé definitiva en la

política.

Y

¿Qué
dental?

no

he cambiado aún.

razones

tuvo

Ud.

para

elegir la

carrera

w*

-----

'

$wp

■

Mis

En la
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de Tribunales

hay

una

disposi

ción que dice que no puede ser abogado una persona pro
cesada o condenada por delito que merezca pena aflicti
va. Yo había sido encargado reo por defender a tiros, en

plena

calle

de seis

Ahumada, el Club de Estudiantes. Después
de prisión, salía de la cárcel viendo con

meses

escepticismo la crisis de los hombres y las leyes. Pensé
entonces cambiar de rumbos, y consulté a mi madre y
hermano, encontrando en ellos ayuda y cooperación. Al
decidirme por una carrera científica pude seguir medi
cina como Juan, pero significaba largos años de estudia
y yo no era ya muy muchacho, y opté por dentística, don
de encontré cariñosos compañeros y grandes maestros.
¿Qué importancia le da Ud. a la dentística dentro
del concepto moderno de salubridad?
—

Guardando las debidas proporciones, la misma que

—

le doy

a

alguna
afirmar

la medicina

separar la
en

general, pues no es posible en forma
parte del todo. Lo único que hay que

forma rotunda

es

que los Servicios de Salu

bridad deben

ser desempeñados por personal técnico con
garantía de estabilidad funcionaría, ajenos a todos
los vaivenes de la politiquería reinante.
¿Cuáles son para Ud. las medidas más trascenden

gran

—

tales que deben tomarse para que nuestro pueblo conser
ve en estado higiénico y conveniente su dentadura?

Creo que lo primero que hay que hacer es alimen
tar al pueblo, pues la caries dentaria es más bien un pro
blema de nutrición. Pongamos primeramente en prácti
—

los diferentes regímenes dietéticos, digamos lo que hay
ingerir en albúminas, animales y vegetales, grasas,
sales, agua y vitaminas, estudiando los diferentes alimen
tos en uso, y después, fácil será para nosotros hablar de
ca

que

?0
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higiene buco-dentaria.

La

dietética

natural

primitiva,

alimentos más bien crudos, hacía que el hombre
masticara los alimentos, desarrollando sin querer, estímu
los y masajes sobre los tejidos dentarios y paradentarios.
En cambio, la dietética actual, con sus alimentos blandos,

con sus

general cocidos, condimentados, evita una masticación
laboriosa y por consiguiente aleja los masajes y estímu
los dentarios y paradentarios.
Claro que esta falta' se

en

trata de reemplazarla con medios artificiales, como el
cepillo de dientes, las fundas de caucho o algodón, las se
das, enceradas, la extracción del tártaro por el
nal, las pastas, los polvos, los elíxires, etc.

profesio

¿Cumple la actual organización de la Escuela
Dental con el espíritu para que fué creada?
No solamente cumple con el espíritu que impulsó
a su creador el Dr. Germán Valenzuela Bastérrica, sino
—

—

que,

posteriormente,

en

manos

de

sus

sucesores, doctores

Manhood, Rahausen y Vila, ha adquirido un rumbo no
imaginado. Su actual plan de estudios, con ramos cien
tíficos básicos, laboratorios y clínicas de gran carácter
práctico, y su alumnado selecto y limitado, hacen de nues
un plantel universitario que nos enorgullece
justa razón. Como prueba de su prestigio interna
cional, hoy están sus aulas llenas de alumnos bolivianos,
ecuatorianos, peruanos, colombianos, panameños, guate
maltecos que, junto a nuestros muchachos, aspiran al tí
tulo. Pero siempre hay algo que llenar; y yo, que desde
el año 1924 formo parte como jefe de trabajos de Histo
logía, de su personal docente, me sentiría satisfecho con
la ampliación de su modesta biblioteca, el mejoramiento

tra Escuela

con

de

sus

instalaciones, la formación del Museo de Anato

mía comparada de los mandibulados, la creación separa-
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Histología Dentaria, la

construcción del Pabellón de Ortodoncia y Parodonciá, y
finalmente, la creación de la tan ambicionada Facultad

de Odontología.
íbamos a formular otra pregunta cuando se abre
puerta del estudio de Pedro Gandulfo dando entrada
una

encantadora joven.

cuando

nos

tudiantes.

Enorme

es

nuestra

la
a

sorpresa,

dice que es su esposa y madre de jóvenes es
Habríamos asegurado que era ella misma una

estudiante, tan joveny radiante

se nos

aparece.

Después

he seguido frecuentando esta pareja que hace caso omi
so de los años, y vive en permanente idilio de juventud.

EL DR. LADISLAO LABRA

A

unos

pocos metros de la Moneda

residencia magnífica del doctor Labra.
llegado a visitarlo, y nos ha brindado

se

encuentra la

Hasta allí hemos
una

de las tardes

más agradables que recordamos. Gran aficionado a las
artes y gran cultor de las letras, reúne en su casa cua
dros y esculturas de gran calidad, como asimismo, una
selecta y vasta biblioteca. De fina sensibilidad y espíri
tu

exquisito, este hombre de aspecto duro

fuera de

su

casa, dentro de ella

derrocha

y ceño adusta
a manos

llenas

la amabilidad y el cariño. Con un profundo sentido de
lo íntimo, su hogar es para él un templo al que rinde un
verdadero culto, pero que está abierto aeogedoramente
para todos sus amigos de verdad.
Sus primeros años de profesión los pasó en Concep
ción, donde ocupaba el cargo de profesor de Anatomía en
esa

Universidad.

Además

era

médico-inspector sanitaria

de aquella zona. Su afán de mayores horizontes científi
cos, lo impulsaron a dejar sus cargos y venirse a San

tiago. El año 1922 llegó

a

la capital, y muy luego le ofre

cieron el cargo de Jefe del Servicio de Otorinolaringología, en el Hospital San Juan de Dios. Junto con inaugu
rarse

el Servicio Médico de la Caja de Empleados Públi-
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el año

1933, fué llamado para ingresar
t-n él.
También es médico-jefe de Servicios en la Caja
de Seguro Obligatorio, desde hace quince años.
¿Cuál es la razón del aumento siempre creciente
de las enfermedades laríngeas? —preguntamos,
eos

y

Periodistas,

—

Las malas condiciones higiénicas en que vive el
y la poca importancia que le da el público a las

—

pueblo

afecciones agudas de las vías respiratorias superiores.

¿Qué consecuencias puede acarrear para el
extirpación de las amígdalas?

—

orga

nismo la

una

Ninguna, siempre que estén enfermas y que haya
indicación operatoria precisa. Desgraciadamente es
de las operaciones de que más se abusa, y en que pri

ma

más el criterio comercial que el médico.

—

una

¿Cuáles

—

fundamentales

son

en

de

la

su

concepto las innovaciones más
quirúrgica de su espe

técnica

cialidad ?
Innovaciones fundamentales

—

dificaciones de detalle
ce

a

hay: sólo hay

no

mo

las técnicas conocidas desde ha

muchos años.

¿Podría

—

una nueva

terapéutica

evitar

en

su

mayo

ría las operaciones, y cuál podría ser ésta?
Sí. El cáncer que era del dominio absoluto de la
—

cirugía, hoy le va cediendo terreno a la roentgen y radiumterapia. A medida que se perfeccione la técnica y
se avance en el conocimiento del cáncer, se le podrá ata
car con mayores probabilidades de éxito.
¿Cuál es su concepción social de la medicina?
—

—

en

El verdadero concepto social de la medicina está
es el concepto básico

la Medicina Profiláctica. Prever

que debiéramos inculcarles
noro

si

se

ha hecho

en

a

nuestros

este país

un

gobernantes;

Ig

cálculo de lo que sig-

-^
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nificaría para nuestra economía nacional un pueblo sa
no.
El pueblo chileno vive la tragedia oprobiosa de su
miseria fisiológica y moral. Pueblo hipoalimentado, mal

vestido,

peor

alojado,

detestablemente educado,

y

es

víc

tima fácil de toda clase de enfermedades evitables y de
vicios. He aquí un notable y nutrido programa de acción
social .para este Gobierno

en

que la

¿Piensa usted

—

cializada puede tener
dividual de ella?

una

que actúan tantos

práctica

médicos.

de la medicina

so

ventaja sobre el ejercicio in

Indudablemente las ventajas son evidentes. Pero
en una verdadera socialización de la medicina es

—

pensar

sencillamente

utopía.

una

mente socialización

con

Hoy

confunden lamentable

burocratización de la medicina,
de nuestra profesión. La

que es la ruina moral y técnica

socialización de la medicina curativa sería ventajosa si
pudiera ejercerse en institutos bien dotados de todos los
medios para diagnosticar y curar enfermedades, y en
que el médico tuviera una renta en relación a su capaci

dad,

que

Chile
una

no

le

permitiera vivir sin apremios económicos.

está

en

condiciones económicas para financiar

medicina socializada.

¿Cree usted que la Escuela de Medicina cumple ri
gurosamente con el espíritu para que fué creada, o sería
necesario introducirle algunas reformas fundamentales?
—

—

Nuestra Escuela de Medicina necesita,

mente, reformas
1»

—

como

para realizar

una

premiosa

éstas:

Edificio moderno

con los

elementos necesarios

enseñanza eficiente.

Revisión de los programas de enseñanza, ati
2»
borrados actualmente de materias inútiles.
—

Mis
3'

—

Profesores

docencia.
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con

capaces y

condiciones para la

Digo ésto, porque hay cátedras fundamentales

para la formación del médico, desempeñadas por hombres
de la más absoluta incapacidad técnica y docente.
4*

—

Mayor objetividad

y menos

academicismo

en

la

Volver por los fueros de la medicina clínica,
de aquella que nos enseñaran nuestros viejos maestros.
5*
Full-time para todas aquellas cátedras que no
enseñanza.

—

son

de utilidad inmediata en el ejercicio profesional.
6*
Modificar el sistema de elecciones del profeso
—

rado, excluyendo
7*

la

Seriedad

—

y el compadrazgo.
la elección del profesorado extra

política

en

ordinario, dándoles especial importancia a las memorias
que presentan para obtener el título, porque, por lo ge
neral, son malas, y a veces son recopilaciones de libros y

revistas,

y

en

más de

una

ocasión han sido lisa y llana

mente, copias de trabajos extranjeros.
8»

—

Dar importancia fundamental a los anteceden
tes morales de los candidatos al profesorado.
9*

—

Fijar la edad mínima para ingresar

tedra titular,

son

a

una

cá

la máxima para abandonarla.
Los
como los ancianos escle-

como

niños prodigios
rosados.

tan funestos

¿Qué beneficios reporta

—

para el desarrollo de esta

ciencia la Facultad de Medicina?

Ninguno. Es

alma,

que

vez a

la

cumple

organismo estático,

un

—

con

¿Encuentra usted lógica

—

país la instauración
Tai

—

un

cuerpo sin

el sagrado deber de sesionar

una

semana.

como

de la

está

en

y racional para nuestro

jornada

única?

funciones nó, porque

lógica, antisocial y antieconómica,

es

anti-bio-
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¿No es partidario Ud. de que los médicos interven
gan en política y colaboren en el Gobierno?
—

Lo primero, no; lo segundo, según y cómo.
El
un médico de la ta
lla de"Cruz Coke, autor de la Ley de Medicina Preven
—

Ministerio de Salubridad necesitaría
tiva. El

el núico que ha dejado

es

una

huella

el Mi

en

nisterio por su enorme labor y por no haber, difundido
la política dentro del servicio.
Miré usted, Georgina,
cuando el doctor Cruz Coke fué nombrado Ministro se

quiso alejar de
cio, es hoy día
Social

su

cargo al doctor

Bustos que,

a

mi jui

el valor máximo que tiene la Previsión

Pues bien, ante tamaña injusticia, el
doctor Cruz Coke se irguió, defendiéndolo hasta el pun
en

Chile.

to de hacer cuestión de
su

cargo.

su

puesto si sacaban

a

Bustos de

Y usted bien sabe la diferencia fundamental

de ideologías entre ambos.
conciencia de un hombre.

¿Es frecuente

—

Esto basta para

Chile la

en

probar

ayuda privada

en

la

bene

ficio de la investigación médica?

No,

—

que

puede

de este

y

a

propósito

servir de

país,

creo

ejemplo

que
a

muy interesante

algo

los hombres de fortuna

la actitud del señor Alfredo

es

Hirsch,

que

acaba de donar quinientos mil nacionales a la Academia
Nacional de Medicina de Buenos Aires, con el propósito

de costear estudios de perfeccionamiento
a

profesionales

del

"He considerado

país

hermano.

que entre

mayores daños y que más. se
en

el extranjero,

parálisis

el

extranjero

prestan

encuentran el

a

causan

investigaciones

cáncer, la lepra

y la

Rasgos como el del señor Hirsch son
Argentina. Aquí en Chile los ricos suelen

infantil"'.

frecuentes

dejar

se

en

Dice el señor Hirsch:

las enfermedades que

en

en sus

testamentos algún legado que los herederos

Mis
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los deseos del legata
rio. En estos momentos de angustia económica, sería in
no

siempre cumplen ajustándose

a

teresante que todos aquellos que levantaron enormes for
tunas, sin ningún esfuerzo, contribuyeran para alguna
obra de progreso, reivindicándose así ante la

opinión pú

blica, redimiéndose ante su propia conciencia
do, quien sabe, si hasta el perdón de Dios.

y alcanzan

•

EL DR. EMILIO MIRA Y LÓPEZ
Actualmente es considerado

como

grandes psicoanalistas del mundo.
tra y la

han

llegado

a

uno

de los más

Su fama de

psiquia

conocimientos psicoanalítkos
todos los países de América.

profundidad de

La revolución

sus

española lo

hizo abandonar

su

patria

dirigirse a Inglaterra en busca de horizontes más tran
En Barcelona quedaba todo el fruto de largos
quilos.
años de trabajo; propiedades, valiosa biblioteca, dinero,
Salió de España sin más bagaje que su
cátedras, etc.
talento y sú fe ; lo acompañaban su esposa y sus dos ni
ñas. De Londres vino contratado a Estados Unidos, pero
desde hace más o menos tres años, se encuentra radica
y

do

en

Buenos Aires. Ha realizado

'pequeños viajes

le invitado por la Escuela de Verano.
recuerdo de nuestro

país,

a

Chi

Tiene un gran

que él califica cariñosamente

del "país del más o menos". Según el doctor Mira, en
se aplica esta curiosa frase desde la caja de ceri

Chile

llas que aseguran tener 40 cerillas más o menos, hasta las
citas amorosas que se realizan a las siete de la tarde más
v

menos, desde las

tabilidad comercial
ñor

declaraciones políticas, hasta la con
se estila la consabida frase: "el se

diputado refiriéndose

a

este

problema, dijo más

o
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lo siguiente" : "nuestro haber alcanza a la
de tanto, más o menos".
Sin embargo, así es la vida : más o menos. La
menos

la exactitud y el absolutismo sólo

sión,

preci

reinar

en

símbolos, o
rigidez de las abstracciones filosóficas.
la
calle
Córdo
llegado hasta su dGmiclio de

el mundo inanimado,
en

la muerta

ba

en

Hemos

busca de

sus

en

opiniones

Allí mismo tiene

zadas.

pueden

la nadedad de

suma

unos

interesantes y muy autori
en el cual nos recibe

estudio,

su

muy cordial.
su concepción personal del psicoanálisis?
precisa considerar al psicoanálisis desde
vista, para poder opinar acerca de él: co
mo un conjunto de técnicas dt exploración mental; como
un método psicoterápico ; y como una teoría de la vida
psíquica, con ribetes filosóficos. Desde el primer punto
de enfoque, el psicoanálisis es inobjetable, y ha consti
tuido el más valioso aporte hecho a la psicología, desde

¿Cuál

—

—

es

Creo que

tres puntos de

los

tiempos de Wundt. Como método psicoterápico,

excelente

aquellos
sa,

o

en

en

los

casos

causas

en

que está

indicado,

o

sea,

es

en

la autocomprensión de la cau
motivadoras del trastorno y con el deseo

que vasta

con

de complacer al médico, para suprimir el cuadro que se
es en cambio insuficiente para eorregir los pro

trata;
cesos

psiccticos propiamente dichos.

Como teoría de la

vida psíquica tiene aciertos geniales y

errores

excusa

bles.

¿Cuáles

—

nes

deben

rer en

su

concepto las rectificacio

fundamentales que deben hacérsele

a

las teorías psi-

coanalíticas de Freud?
Como le acabo de expresar, el psicoanálisis sola
mente es discutible en su aspecto conceptual, o sea, en
■.

—
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el de interpretación de los hechos psíquicos obtenidos con
sus técnicas.
En este sentido nie parece que la admisión
de dos únicas fuerzas o móviles para explicar toda la in

complejidad de

mensa

la

psiquesis (la

fuerza

expansiva

y

creadora del Eros, y la fuerza destructora del Taños o
instintos de muerte) es un tanto forzada. ¿Por qué nc

admitir también la acción de otros factores

como

son, por

ejemplo, los valores de Libertad y de Justicia, las in
fluencias climáticas, las causas y circunstancias econó
micas, etc.? Encuadrar todas esas categorías en la Li
bido

los instintos asexualizados del Yo

o en

vago

e

inexacto.

Por ésto

creo

dad,

no son

toda la

verdad,

es un

tanto

que si bien la mayor par

te de las afirmaciones teóricas del

psicoanálisis

son

y habrían de limitarse

ver

en un

cierto sentido y complementarse en otros difíciles de pre
cisar en los marcos da esta conversación nuestra,
—

En

una

crítica estrictamente científica de las teo

rías freudianas, ¿qué porcentaje de ellas quedaría

como

definitivas, y cuáles entre otras?
Ah, mi amiga, veo que el tema la apasiona, pero
no me es posible contestar a esta pregunta con cifras. En
general puede afirmarse que las concepciones psicoanalíticas son más ciertas que erróneas, hasta el punto de
que toda la psicoterapia moderna se basa en ellas: son
necesarias, pero no suficientes.
¿Qué piensa Ud. de los actuales regímenes carce
—

—

larios ?
Existen

—

en

Chile muchos penalistas, criminólogos

esa pregunta con mayor
y sociólogos que le contestarían
acierto y autoridad que yo. Personalmente creo que ha

brían de

ser

suprimidas

hasta tanto la sociedad

las cárceles

no se

organice

tales, y que,
forma que pue-

-como
en

Mis
da realizar la

\

tes

peligrosos
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profilaxis

delictiva eficiente, los delincuenser considerados como enfer

habrían de
y vivir

libertad relativa, esto

es

vigi

ambientes especialmente creados para ellos,

a se

mos

mentales,

lada

en

que

Gheel, el pueblo belga, en
más de 3.000 alienados conviven en aparente liber

tad

con

mejanza

—
-

de lo que

en

sus

ocurre

en

habitantes normales.

'¡Pero yo

no me

refiero

a

los alienados, sino

a

los

delincuentes !

insulares, rurales o semiurbanas, organizadas con trabajo, diversiones y control
científico convenientes, podrían reeducar y curar a los
Justamente.

—

Colonias

delincuentes recidivantes, ya que éstos

son

psicópatas,

oligofrénicos, tributarios de un tratamiento
pena. Y ahora, Georgina, hablemos un
poco de su maravilloso país. Mire, no es posible tener
una cordillera como esa de Uds., panoramas tan esplén
didos y clima tan agradable, sin pensar en que sus habi

psicóticos,

u

más que de

una

tantes han de

ser

característica.

una

gran

sencillez y

también

extraordinarios,

han de tener

Desde» luego, yo noté dos

una

enorme

plasticidad.

Y

cosas:
en

una

seguida,

la intuición que tienen para solucionar todos sus pro
blemas con la mayor facilidad. Mire Ud. dos detalles que
pueden ilustrar ésta caracterología que yo les atribuyo.
Durante mi estada en Santiago, la vida se empezó a po
ner

y

ingrata, de las fuentes no manaba agua, sino barro,
se podía hacer compras por falta de moneda divi
Algunos espíritus pesimistas pronosticaban

no

sionaria.

que ésto iría aumentando.

magia,

y sin que nadie

pezó

salir cristalina y

a

se

Pero de pronto, por arte de

atribuyera el éxito, el agua
abundante, y empezaron a

dar monedas nuevitas y también

en

abundancia.

em
ro

Pero

4|
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hay

otro hecho todavía más interesante: con motivo de
la elección presidencial, el país parecía dividirse en dos

tendencias irreductibles. Los mismos agoreros que pro
nosticaban la prolongación de los anteriores males, veían
ahora como inevitable la guerra civil. No fueron pocos
los turistas espantadizos que abreviaron su estancia..,
y

jamás

se

han visto elecciones más

pacíficas

ni más

co

rrectas.
—

i Cómo que hasta el

cer una

candidato derrotado fué
visita de cortesía al triunfante!

a

ha

¡Bendito sea este país suyo, del más o menos, en
el que los más graves problemas se resuelven sin estruen
dos y el hombre realiza la síntesis de los contrarios, en
una
vez

armónica y fluida Unitas

Múltiplex

nacional y

a

la

universal!
Al alabarnos tanto

Chile hemos querido notar en
la mirada de Emilio Mira y López una tristeza lejana.
a

Es que, a pesar de los despojos de la sangre derramada,
de las injusticias y persecuciones, él lleva intacta a Espa
ña

en

el corazón.

Luego nos muestra algunas de sus obras publicadas
España, un Manual de Psiquiatría y Psicología Jurí
dica, Conferencia sobre psicoanálisis, publicada en Uru
en

guay, y Un Tratado de
nos

Psicoterapia; publicado

en

Bue

Aires.

autores

Tiene también traducidos a los principales
alemanes, siendo de especial notoriedad El tra

tado de enfermedades mentales, de Oswald Bumke.
Realmente, la revolución española desposeyó
ciencia ibérica de un gran valor, pero
ció altamente a la ciencia americana,

Argentina, país

que él estima

como su

en

a

la

cambio favore

especialmente

a

segunda patria.

¡a

LA DOCTORA ERNESTINA PÉREZ

Doña Ernestina Pérez
en

nes en

se

tituló de médico-cirujano

con doña Eloísa Díaz, ti
las dos primeras encarnacio
Chile de la consagración de la mujer en el altar

Enero del año 1887.

tulada

un

poco antes,

Junto

son

de la ciencia.
Junto con obtener su título, se trasladó a Valparaí
so, su ciudad natal, para combatir el cólera, ese horrible
flagelo aparecido en este puerto en aquella fecha. Fué
tan

y efectiva su labor, que mereció el aplau
el agradecimiento eterno de toda la ciudad, senti

abnegada,

so y

miento que el entonces Intendente de la Provincia, don
Domingo de Toro Herrera, dejó estampado en una elo
cuente y afectuosa comunicación.

Trabajadora infatigable, consagró largos años a per
sus conocimientos, efectuando numerosos viajes

feccionar

al extranjero, siguiendo cursos y asistiendo a diversas
concentraciones cientificas en Europa y Norteamérica,
ella

Con gran satisfacción nos declara que jamás ha sido
carga para el presupuesto del país, pues se ha

una

financiado siempre
puesto rentado.

sus

viajes,

y

nunca

ha aceptado un
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Ahora que los años han disminuido su capacidad de
trabajo, ya no ejerce sino en forma muy restringida, pe
ro,

cambio, escribe

en

mucho interés y dedicación,

con

muy corregida y ciudadosamente

edición de

la

aumentada,

segunda

Tratado de Ginecología.

su

La encontramos

una

tarde

en

su

agradable

y

alegre

residencia al pie del Cerro Santa Lucía, muy ocupada de
leer y corregir montones de papeles.
el

¿Es notorio

—

de la medicina

avance

en

Chile,

en

los últimos años?
La

—

medicina ha avanzado mucho

hace 55 años, tanto
en

en

la clínica

la higiene pública y

en

la

como en

en

Chile desde

los laboratorios,

terapéutica.

Se ha

aumen

tado el número de las asignaturas con sus respectivos
catedráticos que desean tener discípulos aprovechados y
no

alumnos

sólo para rendir el

preparados

examen co

rrespondiente. El programa de estudios médicos es más
y práctico. Noto que los profesores extraordi
narios son jóvenes, inteligentes, entusiastas, se han per
feccionado en el extranjero y trabajan en los hospitales

completo

con

tesón.

¿Ha experimentado cambios la técnica ginecológi
usted se recibió hasta hoy día?

—

ca, desde que
—

Mire: la

pequeña

ginecología

y gran

fué

una

cirugía únicamente.

especialidad, casi de
Eran de práctica

corriente las extirpaciones de varios órganos, y muy

co

las operaciones, aun en pleno período agudo de
la inflamación. La ginecología moderna es conservadora ;
de quitar
en vez de extirpar los órganos, con el objeto
munes

una

enfermedad, aisla,

dos lo' más que

se

conserva

puede.

gano totalmente, sin

No

causas

se

y

reconstruye los teji

ningún ór
endocrinología

extrae ahora

vitales.

La

Mis
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ginecológica en los últimos años ha dado un paso de gi
gante, en cambio, por desgracia, ha aumentado-la infec
ción séptica, por maniobras instrumentales, contra la
moral, por supuesto, que se observa frecuentemente en
todas las clases sociales.

¿Por qué

—

Dada la

—

se

especializó usted

manera

comprendí que

po,

de

ser

ginecología?

en

de la mujer

mi clientela iba

menina; entonces quise especializarme

aquel tiem

esta

en

la medicina, y para ésto tuve que tomar
con

en

únicamente fe

a ser

cursos

el profesor don Víctor Korner, porque

rama

de

privados

en ese

tiempo,

hace 55 años, no era obligatorio para los estudiantes de
medicina practicar y estudiar especialmente la ginecolo

gía. Terminado mi
mi

examen

Esta fué

título

una

Díaz.
en

curso

y obtuve dos

1887.

una

semana

particular, pedí comisión,
causas

antes, junto

Ese mismo año

rendí

distinciones el 10 de Enero de

de las

por

con

qué
la

no

recibí mi

doctora Eloísa

abrió Cátedra de Ginecología
la Escuela de Medicina, y fué obligatorio para todo
se

estudiante, a partir del 5.0 año, estudiarla y practicarla.
¿Qué opinión le merece la higiene y la salubridad
—

en

Chile?
-—Bastante deficiente.

ne

Creo que culpa de ésto la tie

el exiguo presupuesto de Salubridad y, sobre todo, la
del público en general, para acatar la

gran indiferencia

higiene privada y pública. Las disposiciones de algunos
Ministros de Salubridad y Directores de Sanidad, el es
patriotas y filantrópicas que han es

fuerzo de personas

tablecido

sociedades para salvar la raza, las Gotas

de

Leche, las Sociedades de San Vicente de Paul, la de Do
lores, los Preventorios contra la Tuberculosis, la Cruz

Blanca,

la Cruz

Roja,

las Visitadoras Sociales, las En-
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fermeras Sanitarias, las Poblacioines para Obreros, los
deportes, etc., algo han obtenido, pero Chile está muy
lejos de compararse siquiera, en salubridad, con la al
canzada

en

públicas

sudamericanas.

este mismo

—¿A qué

período

debe el

se

de años por

enorme

algunas

re

porcentaje de hogares

que tratan de evitar la familia?

En las clases trabajadoras o con poca renta, se
debe al problema económico. La carestía de la vida de
biera equilibrarse con el aumento de los sueldos, pero la
—

mayor parte
cas

y

en

gasta

sueldos

sus

en

las bebidas alcohóli

el juego de las

carreras y otros vicios ; llegan a
exiguo presupuesto para mantenerse
familia, empeñan, hacen deudas, y en este con

sus

casas

con

su

con

un

tinuo sobresalto

no

alcanzan

a

nivelar las entradas

las salidas. En las clases acomodadas

o con

grandes

con
ren

tas, el presupuesto alcanzaría con creces para subsanar
los gastos de una familia numerosa, pero la educación
moderna de los cónyuges jóvenes no les permite desear
A estas madres modernas les
más de uno o dos hijos.
irrita la idea de

perder la bella silueta que tenían de sol
teras, y los maridos aceptan este criterio porque a ellos
también les acomoda que no aumenten las responsabili
dades que necesariamente

¿Cree usted que

—

se

acarrean

los hijos.

debe incluir

educacionales estudios sobre

en

los programas

problemas sexuales?

Creo muy necesario dar una educación sexual a la
niña a la edad de 18 años, es decir, cuando empiece a
En
cursar quinto año de Humanidades, más o menos.
—

el año 1921, el Ministro de Chile en Berlín, don Alfredo
lrarrázaval, me nombró ad honorem para representar a

Mis

Chile

en

un
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Congreso Internacional sobre cuestiones

se

xuales.

Era el Primer Congreso Internacional después
de la guerra de 1914. Mis proposiciones fueron aproba
das por unanimidad y publicadas. En mi libro "La en
fermera en el hogar", publicado en 1918, hablo algo de
ésto

en un

capítulo

gunda edición de

sobre higiene individual.

mi

libro, tengo

un

En esta

se

extenso capítulo

so

bre higiene sexual, y recoge la experiencia de 56 años.
¿Cuáles son las enfermedades que más atacan al
pueblo chileno?
—

Las enfermedades que más atacan,

—

no

sólo al pue

sino a todos los chilenos, tienen por causas únicas:
la indiferencia para practicar los preceptos que nos da
la higiene pública y privada, y la intoxicación alcohólica
atávica y adquirida. Piense usted que antes ni la mujer
de la clase más ignorante bebía, y así contrarrestaba si

blo,

quiera

un tanto la herencia alcohólica.
En cambio, hoy,
beben la mayor parte de las jóvenes, unas por espíritu
de imitación, porque las bebidas alcohólicas son
agrada
bles al paladar, o por complacer a otras personas, o

hábito,
cidad,

o

por procurarse

aunque

después

ese

estado de euforia

venga la

depresión

y

o

por
de feli

haya

nece

sidad de seguir bebiendo hasta embrutecerse. Recuerdo
haber leído que el aumento del alcoholismo se debía a la
escasez y mala calidad de la
alimentación; entonces el

pueblo chileno bebía para compensarla, y yo pregunto:
¿qué razón tienen las clases pudientes cuya alimentación
es
ces

nutritiva y agradable, y a pesar de ésto beben a ve
más que las gentes del pueblo?
A esta altura de nuestra conversación nos interrum

pe para ofrecernos una taza de té, y en seguida nuestra
charla cambia de rumbo. Nuestra entrevistada
empieza
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hablarnos de. sus primeros tiempos de lucha por abrir

se

camino.

cuando

prado

Nos presenta

nos

cuenta que

rasgo de enorme valentía

un

grandes sacrificios había

con

pequeña propiedad para vivir

una

con

su

com

madre.

Al poco tiempo se le ofrece comprar la mansión de la
calle Catedral, al lado del actual Club' de Septiembre, y
se

lanzó

carrera
—

en

y

en

tan atrevida empresa, sólo confiando en
las posibilidades que ésta le deparara,

Naturalmente

nos

—

dice

comprendieron esta hazaña,

no

surda y falsa que la

casa se

Agustín Edwards Ross,
por último, al morir él,

y

su

que muchas personas

largaron la leyenda ab.
comprado yo a don

la había

conme

—

muchas facilidades, y que,
había perdonado casi toda

la deuda.

Ni yo tuve nunca negocios cor* don Agustín
Edwards, ni la casa era de su propiedad, pues yo se la
compré al Banco Hipotecario ; y estaba a punto de salir a
remate. Vea usted, Georgina, cómo se escribe la historia
en Chile y en todas partes.
Luego trae una cajita, y al abrirla, nos dice que és
to constituye uno de sus orgullos, y que ya ha manifesta
do el deseo de
una

ser

sepultada junto

hermosa medalla de

oro

profesión.

Recordamos,

en

con

que le

cipalidad de Valparaíso, el día

que

efecto,

ella.

Se trata de

obsequiara

cumplió
esa

la Muni

55 años de

hermosa velada

doña Eloísa Díaz, le rindie
Chile, la Facultad de Medicina,
la Asociación de Médicos y las Municipalidades de San
de

homenaje

ron en

que,

junto

con

la Universidad de

y de Viña del Mar. A este homenaje asistió el Pre
sidente de la República, y vino una delegación especial
de la Municipalidad de Valparaíso, trayendo esa meda
lla y un pergamino por el cual la declaraban "Ciudadana

tiago

ilustre".

DR. EUGENIO SUAREZ
en la Dirección General
de Sanidad, donde interinamente desempeña el cargo de
Director, sin perjuicio de su cargo de planta que es la

Encontramos al Dr. Suárez

dirección del Instituto Bacteriológico, fundado por él
el año 1928.
concibo la
un

es

—

un

—

serio, agrega.
Sabemos de sus largos años de estudio

jefe

muy

especialmente

en

Francia

en

Europa,

en

el Instituto Pasteur.

de estudiante le apasionó la bacteriología,
es

en

No
trabajador infatigable.
nos" dice, la disciplina es
vida sin trabajar

El Dr. Suárez

ramo

Des

del cual

profesor extraordinario.
Ha sido llamado para colaborar

Perú y Venezuela.
rendir cuentas de

en

los Institutos del

Desde allí regresó a Chile, llamado a
propio establecimiento : el Institu

su

to Bacteriológico.
Ha asistido a numerosísimos congresos médicos. La
Sociedad de las Naciones lo llamó como experto y lo hi
zo viajar por todo el mundo para estudiar la enseñanza
de la higiene.

¿Cuáles

—

que
mos.

son

desarrolla el

las funciones de mayor importancia
Instituto

Bacteriológico?

—

pregunta
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A mi juicio, la función más importante, ha sido,
sin lugar a dudas, la cultural, el haber hecho posible la
preparación excepcional de personal de médicos que pue
dan atender los trabajos científicos puros y aplicados.
—

Creo que ésto

es

lo más importante, porque todo progre

hace a base de hombres y de medios. Y así hemos
desarrollado funciones muy importantes como el servi
cio de epidemias, establecido para cualquiera eventuali
so se

Con motivo del terremoto de 1939 debimos entre

dad.

gar 300.000 dosis de vacunas y

Esta

preparación

también
do

en

filis,
la

en

el

lo.

sueros

antigangrenosos,

sólo existe entre los técnicos sino
se

está trabajan

gran cantidad el Neo-Salvarsán para atacar la sí

y ha salido

palúdica.

cinco días el tratamiento para atacar
Pero vea Ud. que la fundación del Bacterio

lógico importó
te.

no

personal auxiliar. Ahora
en

enornfes dificultades de orden de ambien

Por muchos años luché denodadamente por imponer
como el Dr. Prado

La ayuda eficaz de colaboradores

Lefort, Dussert, Carlos Garcés, Enrique Onetto, Raúl
Morales, Luis Infante y otros más que lucharon lealmena mi lado, han hecho que el Bacteriológico sea hoy una
bella realidad gracias a que se impuso porque tiene la

te

confianza del público.

¿Qué interés científico tienen las experiencias

—

rea

lizadas por el Dr. Armijo?

Sin duda que son experiencias de mucho interés
científico y posiblemente práctico. Sus experimentos so
—

bre el Bacilo de Koch,

pueden

ser

de mucha

importancia,

decir sobre las posibili
pero actualmente, nada se puede
Con Pasteur podríamos
dades de estas investigaciones.
decir : Es un niño que acaba de nacer.

Mis
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¿Cumple en forma integral la Dirección de Sani
los propósitos para que fué creada, o sería nece

—

dad

con

sario darle

una nueva

orientación y contenido?

No la cumple ni la

—

puede cumplir. Está Chile

en

de sanidad por la calidad de sus aguas
contaminadas. Piense Ud. que hasta hace un año, todas
las verduras eran regadas con aguas provenientes de al
estado

primitivo

cantarillado,
en

es

decir,

aguas servidas.

Este

es

el estado

que reina la tifoidea y enfermedades entéricas deriva

das de contaminaciones nacidas de alimentos y aguas in
fectas.
Ahora, ésto se ha suprimido en parte, el resto

exige que el país tenga comprensión de la acción bárba

significa esta clase de regadío. Chile está siem
continua defensa de epidemias. Otra cosa, tam
es el reinado del piojo. El 40% de la población
es piojenta en tiempos de crisis, lo que se debe a la fal
ta de baños públicos, al precio del vestuario, a la serie
de desórdenes administrativos, al reparto de cuotas de
puestos públicos, propaganda y música, y acción nula.
Ahí tiene Ud. los estragos de la
meningitis, los 100.000
ra

que
en

pre

bién éste

casos de tifus con 20.000 muertos en los últimos veinte
años. Lo que pasa es que el médico en Chile está habi
tuado y sólo aspira a llegar a ser el gran clínico, ganar
los pesos y no leí importa nada la función social
que de
bieran ejercer. Están todos contaminados con la
porque
ría y el indecoro.

¿X qué

—

tan crecido de

causas

fundamentales obedece el número

epidemias

que azotan al país?
Mala alimentación,
vivienda, y falta de higiene.
Piojos, con la falta
baños, decadencia general con la mala alimentación,
A tres

—

cosas

fundamentales.

mala
de

encarecimiento de la vida por el poco rendimiento del tra-

¥
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bajo. Inmunidad

en

la vida misma, y el trabajador

la puede obtener

en

las condiciones ya expuestas.

no

Las

enfermedades infecciosas hacen fácil presa del organis
cuando

hay bajas o descensos de la inmunidad, y és
ligado al equilibrio fisiológico, por lo tanto, en gen
expuestas al frío, desnutridas, las en
fermedades que pueden ser excepcionales en otros países,
aquí son causa importante de epidemias, como la menin
gitis, coqueluche y otras. 1E hombre sano es el animal

mo

to

va

tes mal vestidas,

más resistente

a

las infecciones.

En estas condiciones,

el trabajo de Sanidad es muy dificultoso por el estado
continuo de emergencia o alarma.

¿Cómo cree Ud. que-puedan mejorarse las condi
ciones sanitarias y de salubridad de nuestro pueblo?
—

—

Es

un

fundamentalmente económico, el

problema

bienestar económico

es

el factor determinante de la salu

Con economía sana, la sanidad es casi innecesa
En Argentina, con su maravillosa economía, el tra
de sanidad es muy reducido. Se limita a defenderse

bridad.
ria.

bajo

de las

pestilencias.

educacional,
ner salud, y
co

Otra

cosa

importante

es

el

problema

que el individuo sepa apreciar lo que es te
esfuerce por mantenerla. Ahora, el médi

se

debe preocuparse por el problema cultural, que sepa
su función no se limita- "al caso", y que piense en la
que tiene este caso en el todo. Un Servicio

que

repercusión

de Sanidad debe contar
tinado
una

a

puede exigírsele
mo

con

personal exclusivamente des

esta materia, porque el trabajo de Sanidad es
es medicina de masas ; es previsión. No

especialidad ;

a un

tampoco puede

medicina

o

sea

ser

oftalmólogo

que sea

médico de Sanidad

dedicado

a ver

enfermos.

obstétrico,
un

práctico

co
en

Debemos ter-

Mis

minar
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el concepto de

con

médícos-táxis,

o

sea

médicos

por horas.

¿Por qué hasta la fecha no se ha legislado en for
enérgica sobre la alimentación, y qué medidas pro
—

ma

Ud?

pone

no hay comida suficientemente adecuada a
requeriría un plan de cultivos, un plan de
economía dirigida, que el Estado determine e intervenga

Porque

—

este

Se

país.

la distribución y

en

producción alimenticia.

¿Sabe Ud.

absurdo de sobreproducción de porotos
en cambio faltan porotos de consumo?
¿Sería posible pensar en un organismo central de

que existe el caso
que

no se

consume,

—

servicios que abarcara todos los aspectos de salubridad,
asistencia y previsión, y cuál sería a su juicio el plan de
acción y trabajo?
Sería perfectamente

posible, mas aún, necesario.
una enorme dispersión de esfuerzos,
duplicidad de funcionarios y descoordinación del traba
jo de una entidad hacia otra entidad, lo que redunda en
—

Actualmente existe

desmedro de la atención médica y de la economía nacio
nal ; esta situación ha hecho que en Chile se haya tripli
cado el presupuesto médico sin que ésto haya traído un
mejoramiento proporcional. Hoy día se gastan sobre 500

millones de pesos

te,
se

con

esa

vicios.

Hay

Asistenciales
desde luego

en

servicios

suma, al darle

podría obtener

un

asistenciales,

una

y seguramen

inversión más armónica

notable mejoramiento

en

dichos

ser

también que pensar que todos los Servicios
son

para reparaciones de daños hechos ya,

no son
productivos, en cambio, los servicios
son preventivos.
—¿Podría explicarme mejor este concepto?
Pero mire, Georgina, una comparación: en un ca-

de Sanidad

—
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mino cualquiera se despeña diariamente un auto. El Ser
vicio Asistencial pondría abajo un hospital y un garaje.
En cambio, el Servicio de Sanidad construiría un muro,
y daría instrucciones al chofer para que no se despeñara
más. Creo que esta explicación parabólica basta.

¿Y cuál sería el plan de trabajo?

—

Arremangarse

—

las

trabajar. Nada más.

manos y

¿Qué importancia le da Ud. a la estadística dentro
del problema de la salubridad?
Fundamental. Son los ojos, la guía de Sanidad.
Es la manera cómo conocer en forma objetiva el resul
—

—

tado de cualquier acción, la repercusión práctica de cual
aún más, podemos por la estadística ver,
precozmente un peligro de epidemia, preveer la marcha
de ellos, sirviendo en todo caso de guía. Esto es natu

quier medida,

ralmente cuando la estadística

cuando

es

errónea,

nos

conduce

buena, pero

es
a

en

cambio

gravísimos engaños. La

la recolección de los datos, la opor
tuna declaración de enfermedades infecciosas, la exacta

dificultad mayor

es

causas de muertes, como igualmente la
oportuna declaración de los nacimientos. Mensualmente

declaración de
nos

sas,

envían

un

rol exacto de las mortalidades

matrimonios, nacimientos,
¿Cuáles son las ciudades

—

con sus cau

de mayor mortalidad in

fantil?
Son tres: Curicó, Concepción y Talca.
¿Es posible saber por qué las drogas y específicos

.—

—

nacionales han llegado
como los

a

precios

casi

tan

prohibitivos

extranjeros?

Muy simple. Insuficiencia del mercado, atea de
salarios, poco rendimiento del obrero, excesiva ganancia
del intermediario, en fin, desorden económico. Hay pro—

PFW

Mis

Bacteriológico que
producen pérdidas.

Nuestra conversación

dejan ganancia,
con

un

el Dr. Suárez ha durado

nos

dice;

visitar el

a

no

Se mantienen sólo

con

De súbito

Desearía llevarla

—

sólo

no

sino que
fin nacional.

más de dos horas.
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ductos del

nuevo

edificio del

Instituto Bacteriológico, antes que caiga más la tarde. Y
partimos hacia el barrio alto, cerca del Estadio. Hermo
so

barrio

sidencias.
del

pavimentado,
De pronto

Bacteriológico,

es

se

lleno de jardines y hermosas re
nos aparece el soberbio edificio

sin

ha podido diseñar para

duda,

un

lo más moderno que

instituto.

se

Lamentamos viva

mente que por la hora del atardecer no hayamos
podido
completar nuestra visión. De todas maneras comprende
que el solo edificio ha hecho triplicar el valor
extenso barrio.

mos
un

a

todo

W"

DERECHO

ALEJANDRO ALVAREZ

Refiriéndose

don Alejandro Alvarez alguien escri

a

cierta ocasión: "Ya ha dejado de ser chileno y
americano, para pasar a figurar entre los grandes pen
sadores del mundo". No estamos del todo conformes con
bió

en

este

pensamiento. Don Alejandro Alvarez no dejará ja
ser chileno, lleva muy adentro a su patria para
Lo que hay es que no puede encerrarse al ta

más de

olvidarla.

lento dentro de
teras de
muy

un

un

país.

continente,
Chile ha

ilustre, porque

gares de la tierra

sus

en

y menos dentro de

prestado

servicios

que

se

las fron

ciudadano suyo
útiles en otros lu

un

eran

ventilaban asuntos de inte

rés mundial. Es el chileno más conocido en los centros
intelectuales de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Ar

gentina, Brasil,

etc.

Su nombre

suena

entre los gran

des centros intemacionalistas y congresos
tudian y resuelven principios universales.

en

que

se es

Por allá por el año 1896, después de haberse reci
bido de Abogado y de Profesor Extraordinario en nues
tra
se

Universidad,
de doctor

en

se

fué

a

Derecho,

estudiar
en

a

Europa, graduándo

la Facultad de París y

la Escuela de Ciencias Políticas.

Radicado

en

París,

en

ha
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en

artículos,

Europa. Publicó
lo que le

en

Fran

permitió relacio

los grandes establecimientos internacionales.
Miembro del Instituto de Francia, la más alta autoridad
científica del mundo entero, le cupo el honor de haber
sido elegido para suceder al eminente hombre de Estado

narse

con

de Italia, Luzatti, quien, a su vez, había sucedido al cé
lebre Gladstone. Es el único iberoamericano elegido en
estos últimos
nente

tiempos

por dicha institución.

vaquia.
nes su

jos

Con el emi

profesor De la Pradelle, fué Director del Instituto
Luego figura como

de Altos Estudios Internacionales.
miembro del Tribunal Arbitral de

en

Hungría

y Checoeslo

En algunas asambleas de la Sociedad de Nacio
nombre figura como delegado técnico. Sus traba
varias de las Conferencias Panamericanas, han

merecido votos de aplausos.
Con motivo de la guerra europea se encuentra entre
nosotros desde poco más de un año. Aprovechamos una
gentilísima invitación suya para almorzar en el Crillón,
.

se hospeda, para hacerle algunas preguntas :
—¿A qué causas atribuye usted la desorientación y
que domina en los pueblos de civilización oc

donde

pesimismo

cidental?
Las rivalidades
—

grupos de

políticas

grandes potencias

y

económicas entre dos

europeas desencadenaron la

guerra de 1914. Los errores cometidos en los tratados
de paz, que pusieron fin a dicha guerra, así como en la
constitución de la Sociedad de Naciones, el espíritu de
en algunos países vencidos que se prepararon
para la guerra, las ambiciones de otros, la oposición de
regímenes de gobiernos, y los abusos de algunos países
del régimen parlamentario, trajeron la catástrofe de

revancha
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Estos dos cataclismos han

to

los

en

ver

o

producido

el desconcier

de civilización occidental que

países

explicarse

pueden justificar

no

sólo la desolación y

sus

no

pueden
Además

causas.

para el porve

nuevas amenazas

nir sin saber cómo conjurarlas. La desorientación y pe
simismo

son

tan

que muchos

grandes,

espíritus

cultivados

inevitable la ruina de nuestra civilización.

ven como

¿justifica Ud. o participa de ese pesimismo?
Bueno, esta idea envuelve una apreciación super
Ciertamente, la civilización
occidental ha experimentado profundas conmociones y un
Pero

—

—

ficial de la evolución social.

aparente retroceso en su desarrollo material y moral. En
realidad, ella tomará orientaciones que abrirán una nue
va

época

en

A menudo las

la historia de la humanidad.

épocas

nuevas

desorientación,

son

marcadas por cataclismos seguidos de
son muy pocos los que ven las mo

pero

dificaciones favorables que esos sucesos van a producir.
Es lo que ocurrió, sobre todo, en la época de la Revolu
ción Francesa.

Lo mismo sucederá después del presen

te cataclismo.

¿Qué debe hacerse

—

presencia de

en

esta situación?

Lo que se impone en los momentos actuales en
nuestro continente no es limitarse á lamentaciones esté
■—

riles, sino

a

mirar

con

calma y amplitud de vista hacia

el porvenir, preparándose para afrontar todos los pro
Los países de nuestro
blemas que van a presentarse.
continente estrechamente unidos, y en especial sus uni
versidades, tienen el deber de tomar iniciativas al respec

to, y

no

incurrir nuevamente

mieron después de 1918,
toriosos, toda iniciativa
crear.

en

en

en

la actitud

que

dejaron

el

nuevo

pasiva

a

los

que

asu

países

vic

orden que

se

iba

a
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¿Cuáles serían los deberes de América?

—

En tres conferencias que tuve el honor de dar en
ia Universidad de Buenos Aires, en el mes de Octubre de
—

1941, desarrollé
puntos :
1"

cial

e

2*
y

esos» deberes

Tomar la iniciativa para

—

disciplinas jurídicas, políticas

nerlas

armonía

en

se creen.

que

nal es de

resumen

en

tres

una

y

las ciencias

renovar

sociales,

a

fin de po

condiciones de la vida
La reconstrucción del Derecho Internacio
necesidad imperiosa, pues él está anticua-

formará

se

las

con

do'y desprestigiado.
ción,

se

que

Manifestar sus ideas sobre el nuevo orden so
internacional que seguirá al presente cataclismo.
—

en

nuevas

Como consecuencia de esta

los pueblos

una

nueva

renova

mentalidad,

criterio que hoy día es indispensable, pues la
mentalidad actual no permite apreciar, debidamente, los
un

nuevo

grandes problemas contemporáneos.
3«

—

Formar

nal y social

una

nueva

sentimentalidad internacio

las futuras generaciones.

en

¿Cree usted que a consecuencia de los cataclismos
sociales que han asolado a la humanidad en este último
un nuevo orden?
—

cuarto de siglo tendrá que imponerse
A este cataclismo que tendrá

—

proyecciones mucho

más vastas que el dé 1914, pues no sólo es internacional,
sino también doctrinario, económico y social, sucederá
como después de la Revolución Francesa de 1789 lo que
se

denomina

principales

un

nuevo

orden,

una

nueva

vida

en

las

manifestaciones de la actividad humana: po

lítica interna, internacional,
ca

y cultural.

nuevas

En

económica, social, psicológi
el orden político interno aparecerán

formas de gobierno,

desconocidas hasta ahora,
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Mis

como
después de la guerra de 1914. El sistema
democrático del cual estamos tan orgullosos, debe ser

nacieron

modificado
del

a

fin de que

no

sólo garantice los derechos
por medio de un Go

individuo, sino, también, que
pero no despótico

bierno fuerte

—

—

vele por

su

mejora

Debe
miento material y moral y por el de la sociedad.
también crearse una organización internacional que no
Yo
he
de
los
errores
de
la
establecida
en
1919.
tenga
nunciado las faltas de esta organización. En 1912 y en
1926 presenté al Instituto de Derecho Internacional, y
la Unión Jurídica Internacional, respectivamente, pro
yectos de reforma del pacto de la Sociedad de Naciones.

a

Debe, asimismo, organizarse la vida económica, lo

que

no

ee hizo en 1919, dejando entregada ésta a la libre ini
ciativa individual o de los Estados. Debe mantenerse la
Oficina Internacional del Trabajo, así como la Corte Per

manente de Justicia Internacional, creadas en 1919. Con
esta organización de la vida internacional, la Comuni
dad de Naciones

se

constituirá

en

una

verdadera socie

con un carácter muy distinto al de la sociedad
En ella alcanzará gran desarrollo y realización
práctica la noción de justicia social, de derecho social,

dad,

pero

civil.
que

indispensables
¿Cree usted en

son
—

para que haya una paz duradera,
la necesidad imperativa de reno

las cieneias y las disciplinas jurídicas, políticas y
Bociales?
var

Los grandes cambios que

—

se

producirán

en

la vi

da de los pueblos después del presente cataclismo, exigen
la renovación de las ciencias y disciplinas jurídicas, po
líticas y sociales. Este trabajo consiste én someter a una
crítica rigurosa las bases, postulados, principios de di
chas ciencias para

ponerlos

en

armonía

con

las

nuevas
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condiciones sociales.

completo. No sólo

Durand

Se trata de

es

menester

trabajo arduo

un

renovar

esas

también,
nuevas, cuya necesidad
vivamente hoy día. Las ciencias que hay

no,

crear

se

ciencias,

y

si

hace sentir

que crear son,

principalmente, tres : La ciencia de la vida internacional;
La psicología de los pueblos en materia internacional y
La ciencia de las disciplinas jurídicas, políticas y sociales.
Esta última está destinada a reemplazar a la Filosofía
del

Derecho,
—¿Cuál

que hasta ahora tiene mucho de metafísica.

sería el

método más apropiado para esta

renovación?
Para proceder a este trabajo de renovación de an
ciencia y disciplina y creación de otras, es menester
adoptar un nuevo método de estudio esencialmente po
sitivo, que se aparte de la rutina del tradicional. En es
—

tigua

te

nuevo

método

que tomar

hay

en

cuenta, entre otras

continente, es decir, americani
ciencias, entendiendo por esta expresión tomar
cuenta todas las particularidades que ellas presentan

cosas, la vida de nuestro
zar esas
en
en

nuestro continente.

sólo europeas,

es

Hasta ahora estas ciencias son

decir, fundadas casi exclusivamente

antiguo mundo. En lo
cesivo ellas deben llevar el sello del genio americano.
la observación de la vida del

en
su

Ea

sean nuestros intelectuales los que les den
Con la renovación
a dichas ciencias.
criterio
ciencias
de las
y disciplinas se va a renovar el
ellas son el elemen
y la mentalidad de los pueblos, pues
cam
Este
a
estos
factores.
da
origen
to fundamental que

natural que

carácter americano

bio de mentalidad
sas

es

indispensable,

pues una de

de la anarquía que existe actualmente

apreciando
"

tiguo,

los

con

un

es

las

cau

que estamos

criterio que podemos denominar

an-

que tienen un

ca-

problemas contemporáneos

Mis
rácter

nuevo

ser

resueltos

las condiciones de la vida social

¿Cuál

—

es

su
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deben

y que

en

armonía

con

contemporánea.

concepción del

nuevo

Derecho Inter

nacional ?
—

El Derecho Internacional

es

la

disciplina

que

no

BÓlo debe renovarse, sino reconstruirse en sus elementos
fundamentales. Varias razones lo exigen: cambios radi

cales

en

la vida internacional

no

tomados debidamente

en

consideración por los publicistas, defectuoso método de
estudio de este Derecho, falsos puntos de partida, etc. Es
en

este

te

en

Derecho, donde

deben

detenerse principalmen

consideración

continente.

por. las características de nuestro
En efecto, fto sólo hay un Derecho Interna

cional Americano

en

tiempo

de guerra, y que la

tiempo

de paz, sino también otro en
época actual pone de mani

fiesto.
—

¿Cómo definiría usted, el concepto de

tío

belige

rancia?

Bueno, pues,
en tiempo de
beligerancia, que
—

una

de las características de este De

recho,

guerra, es la creación del estado de

no

es

otra

cosa

distinta que la

no

beli

gerancia que han adoptado algunos países europeos, pues
en América se funda en la solidaridad de los Estados de
nuestro continente.

La

no

beligerancia comprende

no

sólo la estadía sin limitación de los buques de uno de los
países americanos beligerantes en los puertos "de otro
país de nuestro continente, sino también lo relativo al
comercio, propaganda, etc. Además de la no beligerancia
existe la neutralidad como actitud que debe asumirse en
tre dos

países extracontinentales

en lucha. La concepción
la neutralidad debe ser modificada en
el sentido, sobre todo, que los beligerantes
estorben el libre comercio de los países de nuestro

tradicional

América
no

en

de
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continente.

Hay,

pues, que

abolir el Derecho de visita y

los bloqueos sobre todo por submarinos. En vista de los
cambios experimentados en la vida internacional, y que
no han sido debidamente tomados en cuenta
por el Dere
cho de

Gentes, hay

ración

o nuevo

que hacer ahora una nueva

estructu

mecanismo de este derecho, fundado, so
psicología de los pueblos, pues, al contra
rio de lo que se cree ordinariamente, este Derecho no
tiene un carácter jurídico, sino que es esencialmente
psi
cológico y social. Como consecuencia de esta reconstruc

bre todo,

la

en

ción hay que elaborar

una "declaración de los grandes
principios del Derecho Internacional Moderno". En ella
deben incorporarse el mayor número posible de princi
pios americanos para darle carácter mundial.

¿Cómo aprecia usted el pensamiento de Alexis Ca-

—

rrel respecto

a lo que él llama "la ciencia del hombre"?
El gran sabio Alexis Carrel ha tenido una idea ge
nial: crear la ciencia del hombre. Por más que parezca
—

extraño,
tituirla

esta ciencia

hay

no

está formada aún, y para cons
prejuicios que existen

que abandonar muchos

actualmente y poner a contribución los últimos progresos
de las ciencias naturales y sociales. El gran esfuerzo de

Carrel
eerse

merece

definitivo

viamente,

a

el más vivo elogio. Pero nada puede haen esta materia, sin que se proceda, pre

la renovación de las ciencias de que hemos

hablado. Mire, Georgina, es necesario renovar no sólo el
hombre, sino también la vida social de la cual él es el
reflejo.
¿Qué importancia le atribuye usted al próximo
Congreso de Universidades que se celebrará pronto?
Como ya le he dicho, el nuevo mundo y, especial
mente sus universidades, tienen deberes que cumplir en
—

—

Mis

la
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preparación del nuevo orden que seguirá
Hay que aprovechar esta idea

cataclismo.

al presente
a

propósito

de la celebración del Centenario de la Fundación de nues
tra Universidad que tendrá lugar en Noviembre. En esa

época

debería reunirse

un

Congreso Universitario Ame

el que tratarían, especialmente, los temas an
tes indicados. Esta idea ha sido aceptada con entusias
mo por el Rector de la Universidad, y por el Decano de

ricano,

en

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Congreso
su

tratarán, probablemente,

se

Nuestra Universidad

terés.

En dicho

temas de gran in

de este modo,
espíritu progresista que será debidamente apreciado

demostrará,

por las Universidades de todo el continente.

¿Cuál sería,

—

versidad

Nuestro

celebrar

su

juicio,

a su

la

posición

de nuestra Uni

este Centenario?

en

—

primer

centenario,

establecimiento de enseñanza, al
contentará, pues, con mirar

no se

hacia atrás, hacia la obra emprendida por sus fundado
res, sino que mirará sobre todo al porvenir, hacia la la

bor inmensa que debe realizar para instruir a las nuevas
generaciones, a I03 hombres de mañana, de manera que
ellos puedan cumplir, debidamente, la grande y noble mi
sión que el futuro les señala.
A pesar de haber actuado como estudiante en una
muy distinta, el señor Alvarez comprende, admira

época

a la juventud actual; la mira con cariño y se
su porvenir.
Caso extraño de
comprensión entre un hombre que está en las postrimeuna vida consagrada al estudio y a la perfección intelec
tual profundas y una juventud bullente y vigorosa que

blemente,

preocupa vivamente de

obedece más

a

la

impulsividad

que

a

la meditación.

*

ERNESTO BARROS JARPA

Elegante, persuasivo, culto, fino e inteligente, Er
nesto Barros Jarpa nos recibe con su sonrisa habitual.
Aunque de aspecto muy joven, hay en la transparencia
de sus ojos glaucos, aureolados de graves y velados an
teojos, una especie de refinado cansancio, muy explica
ble en un hombre estudioso, de gran percepción psicoló
gica y modelado en las luchas siempre ingratas de los es
cenarios políticos. Tal vez conoce y penetra demasiado
la mecánica íntima de sus semejantes, y, como un en
tomólogo, va disecando la vida para extraer ese porcen
taje de bueno y de malo que hay en el hombre. Y a fuer
de observador sutil, quizá siente en lo más íntimo de su
corazón una comprensiva decepción hacia todo lo que lo
en

rodea.
He creído adivinar en su sonrisa permanente, como
signo de afectuosa disculpa. Tal vez quiere hacerse
de antemano ese gesto de tristeza decepcionada
medita
que se le advierte cuando, por algunos segundos,
un

perdonar

las preguntas un tanto indiscretas con que lo acosamosErnesto Barros conoce demasiado la malicia .de
nuestro medio para lanzarse por el tobogán de alguna de
claración que pueda ser mal interpretada. Es por sobra

Mis
todo

un

diplomático

decir muchas

gente

comprender el pensamiento de
profundo de los hombres que han arquiespíritu y su inteligencia en el estudio, la
desinteresada y, sobre todo, en el conocimiento

noble y

tecturado
reflexión

perfecto

de la más pura ley. Tal vez desearía
interesantes. ¿Para qué? ¿Es que la

capaz de sentir y

es

purado,

cosas
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su

de la naturaleza humana?

Comprendo

su

tra

gedia. No insisto.
Con

voz

cálida

nos

analiza

ricos más grandiosos de este

uno

de los procesos histó'

país. En

sus

analíticas

evo-

caciones desfilan én cuadros, magníficos por su pincela
da, hechos, cosas, hombres cuyos prestigios sostienen la
historia nacional.
maestro

Se detiene

con

cariñosa ternura

en ese

incomparable que en su juventud lo llevó de la
compleja maraña del periodismo y la polí

mano

entre la

tica.

Su amistad personal con don Eliodoro Yáñez y la
su talento promisor le abrieron las puertas a

calidad de

la fama y
emoción a
y

a

las posibilidades. Todavía
William Temple, espíritu

se

casi diariamente exhibía

con

ese

agudo que,

tría la actualidad internacional del mundo.
de él

se

recuerda

con

ágil, penetrante
sabia

maes

Jamás antea

habían lanzado desde las reticentes columnas de

la prensa, interpretaciones tan llenas de contenido y emo
ción humanos, que tradujeran en forma tan vibrante el
acento colectivo del mundo.

Ernesto Barros

era en

ese

instante de la post-guerra la síntesis

expresiva de los an
época. Definió con elegancia y precisión de
estilo el estado psicológico general del mundo, y señaló
con clara visión de estadista las pragmáticas adecuadas
y precisas sobre las cuales debía fundamentarse la nue
helos de

va

tan

su

concepción
fulgurante

del Derecho Internacional.
su

prestigio

que lo determinó

Fué entonces
como

el hom-

*'
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bre más capacitado para ocupar la Cartera de Relaciones
Exteriores en el gobierno renovador y popular de don
Arturo Alessandri.
La guerra mundial había hecho tabla rasa de las sa
bias y caducas normas del Derecho Internacional, rele
gadas, al decir del Canciller de Guillermo II, a meros

"chiffons de papiers".
La post-guerra

planteaba

nuevos

problemas,

cuyos

contenidos exigían la comprensión de los hombres supe
riores, y planteaba también nuevos ángulos visuales en
la

política

internacional.

Chile

no

pudo

a ese

escaparse

proceso de transformación, proceso que encontró su cau
los contenidos programáticos del Gobierno de don

sa en

Arturo Alessandri Palma,

quien

con una

visión clara,

lista del porvenir, rompió los carcomidos moldes de
tra superestructura social, y operó en una actitud
lucionaria la más
se

haya realizado

grande

rea

nues
revo

transformación

en nuestro

espiritual que
país, revolución que seguirá

bu fatalismo dialéctico hasta que encuentre
etapa su definitiva forma de expresión,

en su

Si pretendemos adentrarnos y comprender

última

en su ver

dadera esencia el proceso de la evolución histórica chile
operado en estos últimos veinte años, tenemos que im
buirnos, quierámoslo o no, en los postulados del primer
na,

Gobierno del señor Alessandri, venero noble y generoso
de donde dimana toda la estructura jurídica que sostie
ne a Chile en el momento actual. Y fué Ernesto Barros
Jarpa, el Ministro de -Relaciones del nuevo Gobierno, el
cerebro más nítido, la voluntad más vigorosa, el estadis
ta más

preclaro con que contó la
segunda visita que

En esta

siempre

revolución del año 20,
le hacemos

gran afluencia de personas que

hay

como

entran, salen

y

MííTTüntreyietas

sala que separa de su
prensiva y cordial.
Cinco minutos

no, tal

—

estoy

111

ésto, William Temple atraviesa la
gabinete y nos tiende la mano com

A pesar de

esperan.

.

.

.

vez

tres,

y

en

seguida

usted.

con

Mientras tanto,

nos

conduce

a

otra sala muy

con

fortable y atiborrada de libros. Por todas partes vemos
los sesudos tratados de Derecho Internacional, revistas,
en fin, todo ese material que denota al hombre
de estudio. Mientras examinamos algunos diplomas y fo
tografías, alcanzamos a oír desde la sala contigua las fra

folletos,

amables con que el Ministro
para venir hasta nosotros.
ses

se excusa

ante los demás

sabe cómo desde el primer momento, me ha
traído usted con su representación de "La Nación", un
montón de recuerdos de la época más grata de mi vida,
—

Oh,

aquella

en

no

que yo también

Nuestra charla

se

trabajé

en ese

inicia sin ningún

diario.

protocolo.

Las

palabras fluyen con fina sencillez y naturalidad.
¿Fué usted periodista antes que internacionalis
ta,

o

es

que

se

hizo

periodista

para

divulgar

su

concep

ción internacional?
—En realidad, fué mi amistad

personal

y

política

maestro in
don Eliodoro Yáñez, cerebro luminoso y
Fui de los
comparable, la que me llevó al periodismo.
con

invitó a trabajar en "La
a quienes don Eliodoro
a las cues
Estoy seguro de que mi dedicación
su origen, má? que el
tiones internacionales no fué, en
en esas
Eliodoro,
que
de don
deseo de seguir las aficiones

primeros
Nación".

materias tenía gran autoridad.
históricos de
—De acuerdo con los acontecimientos
habido algún cambio funestos últimos veinte años, ¿ha

Georgina Durand

damental entre William

Temple

y el actual

profesor de

Derecho Internacional?
-

En materias internacionales he ido sanando poco
á poco de las "enfermedades del crecimiento", como lla
—

ma

Taine

los ímpetus ideológicos juveniles.

a

¿Cuáles

—

les

son a su

juicio los conceptos

fundamenta

que debe basarse el Derecho Internacional de esta

en

época?
—

1 Pero

Georgina,

me

hace usted preguntas trascen

Reconozco mi incapacidad para darle una sín
tesis de tan vastos conceptos. Pero en orden a la convi
vencia internacional del futuro, sólo quiero decirle que
dentales!

en

la formación de todo derecho hay

un

período

infan

til, lleno de caídas y retrocesos, y que el Derecho Inter
nacional, todavía en etapa de formación, gobernará un
convivencia, y aún cuando haya infracciones a
también las hay hoy mismo en el Derecho
reglas
la comunidad jurídica de los pueblos se impon
Penal

día

esa

—

sus

—

drá. Es, por lo demás, lo único que nos reconcilia con la
civilización.
¿Cuál debió ser en su concepto la verdadera so
—

lución del problema de Tacna

y Arica?

no
—La paz vale cualquier clase de sacrificios. Pero
hacia
acostumbre usted a mirar hacia atrás. Miremos
es hoy una reali
amistad
chileno-peruana
la
adelante:

se

dad llena de promesas.

—¿Cuál debe
ca

internacional

mentos?

ser,

que

a

su

juicio,

la orientación

debe seguir Chile

en

políti

estos
.,

mo

conti
_Con el norte de la paz y de la cooperación
netamente chilena, dirigid.
nental, mantener una política

Mis

por
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propósito chilenos y que refleje fundamen
pensamiento de la opinión pública chilena.
—¿Cree usted acertada la idea de dar a conocer la

razones y

talmente el

fisonomía espiritual de Chile
rales?
Lo

a

través de agentes cultu

indispensable y buscaré por todos los me
dios la oportunidad y forma de hacer algo positivo al
respecto.
Por el movimiento y ruido de pasos comprendemos
—

creo

que las antesalas han de estar llenas de

parte, el teléfono

no

cesa

de llamar.

gentes. Por

Pero el gran

su

diplo

gesto ninguna inquie
tud ante nosotros. Al contrario, su mirada se desgrana
en una sonrisa. Le agradecemos cordialmente la atención
que ha dedicado a nuestro diario, y nos retiramos deján
mático

dolo

no

con

denota ni

todos

sus

en

el

menor

múltiples quehaceres.

ANÍBAL BASCUÑAN

Con mucha gentileza, pero con una voz de bajo pro
fundo, terriblemente doctoral, Aníbal Bascuñán nos con
testa por teléfono aceptando encantado
para "La -Nación".
un

una

conversación

A juzgar por la voz, esperábamos encontrarnos con
señor grave, de barbas, y con unos anteojos de lentes

gruesos,

para tanta gravedad.

apropiados

Nos encontramos ante
muy

Ágil

atrayente.

nota característica de

y

un

hombre joven, de figura
nos parece que la

desenvuelto,

física es su pres
tancia eminentemente deportiva. En su conversación de
muestra una gran inquietud intelectual. Nos habla de

muchos tópicos
sus

con

conocimientos,

la

y

su

personalidad

seguridad del

los expone

con

que domina
gran

a

fondo

claridad y elo

cuencia.

Luego

se

de los cuales
gran

prestigio

Chile, por

su

a las problemas de su especialidad y
maestro indiscutido, que goza de un
entre el alumnado de la Universidad de

aboca
es

un

extraordinaria capacidad de

exposición.

Su voz, de acentos enronquecidos, se modula en tona
lidades de infinitos matices, al ir y venir de sus ideas,
en la Universidad de Chile la cátedra de His-

Desempeña

Mis
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toria del Derecho, y también el cargo de jefe del Depar
tamento de Extensión Cultural Universitario, desde don
de desarrolla con método, cultura y talento, una labor de

proyecciones magníficas.

modela y conduce

Orienta,

a

alumnos en una convivencia de fraternidad y cama
radería poco frecuentes entre los maestros. Desde la cá
tedra, desde su mesa de trabajo, o en las excursiones que
sus

realiza

con

magisterio,

sus

alumnos,

va

desarrollando la labor de

porque así entiende él la

docencia,

con

su

gran

sentido humano y comprensión de la vida, factores indis
pensables para formar la personalidad del futuro pro
fesional.

¿Piensa usted que nuestros estudios de Derecho le
dan al estudiante una cultura integral?
—

Los estudios de Derecho no dan actualmente, ni
pueden pretender una cultura integral, ni tampoco una
cultura jurídica integral. Constituyen, en mi concepto,
una enciclopedia
que ya empieza a ser de manejo en
—

—

de conocimientos teórico-prácticos obtenidos de
tres campos principales: el jurídico, el económico-social

gorroso

y

—

el político-administrativo, con estimación preferente
primero, y, dentro de él, para el aprendizaje de

para el

códigos.
se

Al servicio

encuentran:

un

de esta tendencia "enciclopedista"
de estudios, programas

plan rígido

obligatorios extensos, un método pedagógico dogmáticomagistral predominante, y un sistema de exámenes neu
mónicos a plazo determinado.
—¿Concuerda tal estado de cosas con su pensa
miento ?
Estimo que la enseñanza del
—

ha

cumplido,

en

gran

medida,

un

velar al estudiantado de Derecho

tipo "enciclopedista"
papel importante: re

un

horizonte que

se en-

Georgina Durand
cuentra más allá del linde
legal. Pero hemos caído en el
hacinamiento de nociones, de las cuales sólo las
relativas
a

determinados ramos-claves,

recho Civil y Derecho de
mente garantías para

una

como

Derecho Romano De
son verdadera

Procedimiento,

aprobación final. Ante

sus res

pectivos exámenes, el alumnado redobla el
esfuerzo,
en

definitiva,

otro modo que

todo el aprendizaje
una

se

hay más descanso que olvidar totalmente
inmediatamente de salvado con buen éxito.

no

—¿Piensa

pero,

le muestra de
penosa carrera de vallas, en la cual
no

el

obstáculo,

necesario reformar los programas?
—Pienso que debe irse a la creación de planes fie
xibles, en que la vocación, la preparación especial y la li
que

es

bre elección del alumno conjuguen con la
experiencia pe
dagógica de la Facultad; a los programas mínimos com

plementados

por

temas monográficos renovados anual

mente; a la Metodología activa, que sin abandonar la con
ferencia magistral, dé la importancia que tienen el mé
todo de seminario, y el método de casos, y a la califica
ción científica del alumnado.
¿Qué orientación

—

propone usted por lo que toca

al fondo de la enseñanza de Derecho?
—

Considero que ya debe pensarse, seriamente,

la creación de profesiones cortas, y

en

ensayar

en

especia-

lizaciones dentro del vasto campo de conocimientos hoy

impartidos,
legalismo

y

a

la

vez

que estimo ineludible luchar contra el

el diletantismo

imperantes,

dando la aten

ción que se merecen, empezando por crearlos, a los cur
sos y seminarios de Filosofía del Derecho, Historia de las
Instituciones, Sociología General y Jurídica, Derecho

Comparado,

Ciencia Política y de la

Administración, etc.
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¿Cree usted que existiría una absorción suficiente
de los titulados en las profesiones breves y especializa—

ciones ?
—

Tengo la seguridad de ello. Hoy

mún la afirmación de la
go,

es

un

plétora profesional;

lugar

co

sin embar

mencionarse ningún estudio serio al respec
En las más de las actividades profesionales puede

puede

no

to.

constatarse

una

distribución

no

racionalizada de los titu

el medio, y una gran anarquía en la forma de
escoger a los hombres para servir las funciones.

lados

en

¿Cuál sería

—

Respetar

—

y

en

tal

caso

el deber del Estado?

la

competencia acreditada

premiar

con

título universitario para proveer los cargos de orden téc
nico, y para llenar sus ascensos, llegando, como será ne

cesario,

a

la reforma del Estatuto Administrativo.

¿Qué opina usted de la vocación y orientación pro

—

fesionales ?

primer término, que las investigaciones reali
respecto son mínimas en relación a la importan
Además, que en ella no ha habido una

En

—

zadas al

cia del problema.

coordinación efectiva entre el segundo ciclo y la enseñan
za universitaria.
Con ésto queda subentendido que todo
criterio de restricción, de selección mecánica ó numérica,
impuesto en la Universidad, es tardío, indocumentado y
el riesgo de ser antisocial. Pienso que la creación
del Instituto de Enseñanza pre- Universitaria soluciona

corre

ría,

en

gran

parte, el problema, despertando

do vocaciones y especializaciones
do ciclo de enseñanza.

¿Qué trascendencia

—

da al Seminario que usted

e

en

y fomentan

el campo del segun

importancia pedagógica le

dirige?
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No obstante considerar que alguna labor
realizado en la década cumplida, pienso que por
—

propias

y

encuentra muy distante de

bo, sí,

se

ha

causas

extrañas, el Seminario de Derecho Público,

que la

comprensión

mentado, lo cual

es

se

lo que debe ser. Comprue
y el apoyo generales han au

ser

índice de

una

superación.

¿Cuáles factores o elementos concurrirán de pre
ferencia al cumplimiento de la misión del Seminario?
Desde el punto de vista humano y pedagógico, que
—

—

los profesores de todas las asignaturas incorporen el mé
todo de seminario

a su

tariamente, según

sea

enseñanza

principal

o

complemen

la naturaleza de ella; y realicen

o

dirijan ellos mismos, trabajos o cursos de investigación.
Esto permitiría el aporte de nuestros mejores especia
listas, y, además, aproximaría con el ejemplo del maes
tro y, definitivamente, al alumnado, a las tareas de se
minario. Por el momento, nuestros institutos desempe
ñan el antipático

glamentarias,

papel

carne las exigencias re
los más de los muchachos

de hacer

y, por tal causa,

se forman de los seminarios la idea de un organismo bu
rocrático constitutivo de un escollo pedagógico que debe
salvarse con el esfuerzo y la dedicación mínimos. Con

siderando el Seminario

en

su

aspecto científico

y

general,

indispensable que reciba el apoyo de las autoridades
políticas, administrativas y educacionales; que se le dote
de una bliblioteca propia y especializada, y que, median
te un buen sistema editorial, pueda publicar y difundir,
debidamente, si fuera posible sin costo y hasta con estí
es

mulos para el autor

o

autores, todos los estudios de im
por él o bajo su dirección.

portancia que se llevan a efecto
¿Qué publicaciones hace
—

Además de

su

el Seminario?

boletín que ahora celebra

su

déci-

Entrevistas

Mis

mo

año de vida con un número doble, sacamos apartadoa
sistematííado
a esta revista, y además hemos
Prue
colecciones la edición de las buenas Memorias de

y anexos
en

ba. Esto último,

razón de la

en

anarquía

en

el formato

difusión de notables tesis, sin contar con que
varias de ellas cosechan el aplauso de la critica y hasta
algún buen éxito de librería, sin mencionar su origen uni
versitario, como "El Cabildo en Chile Colonial", de Ju
y la

escasa

Alemparte, y "La Isla de Pascua", de Vergara Már
quez de la Plata. Así, la Colección de Estudios y Docu
lio

mentos para la Historia del Derecho Chileno lleva publi
notables, y tiene varios en

cados cinco tomos, todos ellos

preparación, amén de materiales

para la subsección Do

cumentos, que sólo aguardan los fondos para

ver

la luz

el "Proyecto inédito e incompleto del Có
digo Civil para Chile", de don Mariano Egaña; el "Tra

pública,

como

tado de Práctica

Forense",

de don

Joaquín de Valdivieso;

"La Ordenanza de la Real

Audiencia", etc., etc. Tres to
la Colección de Estudios de Filo
sofía del Derecho. Y toda esta producción histórica
y fi-

mos van

aparecidos

losófíco-jurídica,

en

sin precedentes

universitaria,

revela

Seminario

la formación de

en

una

rídica.

—¿Cuál

es en su

minarió?

en

nuestra literatura

influencia positiva que tiene el
una auténtica cultura
ju

concepto la misión propia del Se

—El Seminario chileno
comprende

trictamente incumbe

a

un

Semdlero

o

sólo lo que

Etimológicamente,

Seminario

Vivero de personalidades
formadas
una ciencia o
disciplina.

todo y la técnica de

■KL^

no

es

Seminario, sino que penetra
Investigación e Inform».

el campo de los
institutos de
«ón reemp azandolos
en

en

es

el mé
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la formación del alumnado

¿A quién corresponde
práctica profesional?

—

en

la

—

Aborda usted

uno

de los aspectos más delicados y
No obstante

débiles de nuestra enseñanza del Derecho.

predominar una orientación de tipo profesional, el egre
sado de nuestras escuelas está muy distante de poder en
frentarse sin tutela,
nos

en

trabajos prácticos

por contados maestros,

ción

recae

el ejercicio de
y de clínica
no

su carrera. Algu
jurídica, establecidos

salvan la deficiencia.

La fun

sobre el Servicio de Asistencia Judicial del Co

Abogados, que, en mi concepto, no debe tener ni
primordial ni derivadamente una finalidad pedagógica de
aprendizaje, sino una misión asistencial pública, a car

legio

de

go de

personal permanente

y bien

remunerado.

La Es

cuela debe montar para el fin antes indicado un Institu
to de Práctica Forense, que utilice el llamado "Método de
ios casos",

¿Cómo sería

—

para usted el

tipo ideal de Univer

sidad ?
Como

—

una

Universidad militante, y

no

Laborato

rio de Ciencia pura estilo "Torre de Marfil". A propósi
to, recuerdo que un maestro hispano me decía: "No ol
vide que la ciencia es para la vida, y no la vida para la
ciencia".

;.De

—

manera

que usted

es

contrario de la Univer

sidad apolítica?
Sí. En primer término, porque es un hecho evi
dente que si la Universidad no se identifica con la alta
—

política,
véolos,

política penetra en ella por todos sus al
universitario, maestro o discípulo, entregará

la baja

y el

las aulas la parte más impersonal de sus pensamientos,
y no formará o ampliará en ellas su conducta política naa

Mis
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cional y americana, sin contar que enfocará o resolverá
los problemas de la Universidad bajo influencias y direc
tivas extra-universitarias. Hay más: el estudiante, por
el fenómeno que le indico, y por las condiciones" que vive
nuestro país ha llegado a la desconsoladora conclusión
que le vale infinitamente más su actividad política o so

cial extra-universitaria, que una ejecutoria de alumno
modelo, para la obtención de prebendas y cargos mu
chas

deparados cuando

veces

termina

sus

profesores

y

el favorecido ni

forma denodada por un modesto pasar.
:
¿Qué papel debe incumbirles a
—

alumnos

en

siquiera

mediocres y accidentados estudios, mientras
titulados, probos y competentes, luchan en
los

egresados

y

el gobierno de la Universidad?

Activo y fundamental. Es éste uno de los postu
lados de la Reforma Universitaria que conserva todo su
—

vigor. Las Universidades chilenas mantienen, desgracia
damente,
como

carácter de corporaciones de profesores, tal
la vida universitaria francesa,

su

Napoleón concibió

Egresados

y

alumnos representan un valor real, y deben
en diversas funciones de la Universi
que maestros reformistas se declaren

tener lo directivo
dad.

Es

deplorable

satisfechos

con

un

Estatuto del cual antes abominaban;

que los líderes estudiantiles agiten las banderas de la Re
forma para lograr prosélitos o para conmover asambleas
y congresos, y, una vez realizado

para

el propósito, las pliegan

adoptar actitudes demagógicas.

Por

último,

es

in

concebible que los egresados no constituyan una Asocia
ción de Amigos de la Universidad, nuestra Casa Univer
sitaria.

¿Qué plan de trabajo piensa usted desarrollar
a su cargo?

—

el Departamento

en
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En verdad, no dirijo más que una Sección dentro
Departamento de Extensión Universitaria : la Sección
Conferencias, Radio-transmisiones y Cursos Superiores,
de manera que no poseo un plan, sino una función dentro
del plan general. Puedo, sí, referirme a algunas inicia
tivas en marcha, que, por lo demás, no hacen más que
continuar la obra de quienes nos precedieron en la je
—

del

fatura del Servicio, doña Amanda Labarca y don Arman
do Donoso, y de su gran colaborador, el profesor don Mi
guel Avila. En lo que se refiere a conferencias, es me
nester

distinguir

entre las que la Universidad

las que acoge y las que soporta. Mi
fa Universidad no puede negar local

patrocina,

pensamiento
a

cualquier

es

acto

que
en

el terreno de la cultura, sea él científico puro, polémico,
de alta política, de interés gremial o deportivo.
Para

prestar mejor cabida

y atención

tro medio cultural, he

pedido

de la Universidad que
del segundo

piso:

una

a

la demanda de

núes

y obtenido del señor Rector

acondicionen dos salas amplias
para conferencias o cursos de pú
se

blico selecto, y otra para exposiciones y conferencias o
charlas de divulgación o especialización científica o ar

tística,

que

requieran abundante material gráfico,

¿Cuál ha sido el hecho jurídico de mayor trascen
dencia que se ha operado en nuestro siglo?
El hecho social con proyección jurídica más tras
—

—

cendente

es la Revolución Rusa. La actual guerra proba
blemente lo supere, la carta del Atlántico ya es un sínto
ma.
El hecho individual de mayor trascendencia es la

obra de Kelsen.
la
la

El hecho político-jurídico internacional:

creación, fracaso y muerte de la Sociedad de Naciones.
político-jurídico nacional: la incorporación de
masa a la vida política. El hecho ideólogo-jurídico: la

El hecho
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reafirmación de la libertad y la dignidad humanas.
Y
ahora, dígame, Georgina, ¿he salido bien en el examen?
Esta pregunta de Aníbal Bascuñán
tible que desearía descansar
tan larga conversación. Pero
ca.

unos
su

es

signo indiscu

momentos después de
es siempre fres

sonrisa

No denota fatiga después de un día de arduo trabajo,
colmo, una entrevista que ha durado cerca de dos

y para

horas.

dad

Gran capacidad, fino espíritu perceptivo y agili
hacen que seguir el desarrollo de sus
en si un espectáculo:
¡Voila un homme!

mental que

ideas constituya

■_■-,-
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La proyección espiritual de mayor trascendencia y
relieve que tuvo el movimiento intelectual llamado "del
42" fué, para honra de este país, la creación de la Uni
versidad de Chile, cuya fundación obedecía a un sentido

anhelo,

a

dad

su

en

un

imperativo formidable

de nuestra

con

sociabili

lucha heroica por desprenderse de los garfios

que la ataban al obscurantismo de la

voluntad enérgica el camino de

su

colonia,

y trazar

liberación

espiri

tual.
Es por ello que,

próximo

a

cumplir

sus

cien años de

vida, esta Universidad nuestra, las figuras de Bello, Sar
miento, Vicente Fidel López, José María Gutiérrez, Alberdi. Mitre, Jotabeche y Lastarria, toman en estos mo
mentos todos los contornos de

un

hermoso símbolo de la

cultura nacional.
En el

gobierno

de don Manuel Bulnes y de

sus

mi

nistros Mariano Egaña, Manuel Moñtt, y Salvador Sanfuentes, se da comienzo a la creación de la Universidad
úe Chile, con la dictación del Decreto de 17 de abril de

1837, pero la Universidad toma su verdadera fisonomía
en
tiempos de don Manuel
y orientación al dictarse,

Montt, la ley orgánica de 1842. Con el decreto de 17 de

pppss
Mis
abril de 1837
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quedó extinguida para siempre
Felipe tenía en la

que la Universidad de San

la tuición
formación

de nuestro pueblo. Pero es necesario ser jus
tos, y aprovechar esta oportunidad para poner de relieve
la obra magnífica que para su época realizó esa Univer

espiritual

sidad Pontificia, y consignar en esta entrevista la in
fluencia indiscutible que ella tuvo en la cultura de nues
tro pueblo. Si bien es cierto que la Universidad de San

Felipe

le dio primacía

en

las materias relacionadas

sus

con

programas de estudio

la religión y la fe,

no

a

pue

de negarse el enorme mérito que ella tuvo al difundir
ciertos principios de la filosofía aristotélica, las discipli
nas

de Santo Tomás de Aquino y la divulgación de otros
científicos que contribuyeron a modelar a esa

principios

egregia élite intelectual,
cia debería tener

en

que años

después tanta influen

el desarrollo y evolución de nuestra

vida nacional.
Con

una

emoción muy

profunda

hemos analizado los

programas que informaron la orientación de la Univer-

cidad de San Felipe, porque

en

ella hemos creído

trar las bases fundamentales

en

que durante mucho tiem

encon

Sus cáte
apoyó nuestra enseñanza humanística.
dras de teología, de Cánones, de leyes, artes y filosofía,
de matemáticas, de medicina y lenguas, la difusión de
la retórica y de la filosofía al través del pensamiento
de Duns Scott y de ese jurista eminente que fué el je
suíta español don Francisco de Suárez, dieron una tó
nica espiritual a nuestros hombres más preclaros y emi
nentes de aquella época, quienes, ya formados en esas
severas disciplinas, iniciaron el movimiento revonovador
que hizo posible el advenimiento del pensamiento liberal
Y la prueba más fehaciente,
en nuestra vida pública.
po

se

Georgina
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más indiscutible de nuestro aserto, es la dictación del de
creto por el cual la enseñanza que hasta ese instante es
taba

en

manos

rios, pasó
sa

a ser

del clero, con sus convictorios y semina
una función primordial del Estado.

Las influencias ideológicas de la Revolución France
y el advenimiento del romanticismo se hicieron sen

tir muy luego

Chile,

cuya

en

la

orientación de la Universidad de

ley orgánica de

1842

se

basa,

en

su

casi to

talidad,
ley francesa de 1808, que estructuró en
Francia los estudios superiores. Sin embargo, la Uni
en

la

versidad de Chile

no

sólo

no

limitó

su

influencia

a

la

en

señanza superior, sino que a ella se debe la organización
racional de la enseñanza primaria, con la dictación de la

ley

de 24 de noviembre de

1860,

y también de la educa

ción secundaria, debido al esfuerzo magnífico y contu
maz desplegado por ese sabio y maestro eminente que
fué don Diego Barros Arana.
Pero luego

se

vio combatido el auge que en aquellos
Universidad, por los elementos ca

años alcanzó nuestra

tólicos que

medio de

una terrible y fiera agitación,
recuperar nuevamente la tuición en la ense
ñanza pública. No fueron inútiles sus esfuerzos. En vir
en

pretendían
tud de

un decreto dictado por el entonces Ministro don
Abdón Cifuentes obtuvieron la paridad y validez para
los colegios particulares dirigidos por elementos al servi
cio de la clerecía, con los títulos que otorgaba la Uni

versidad.

Sin embargo, el pensamiento profundamente
liberal de nuestros hombres de gobierno los obligó a de
rogar medida tan inaudita poco tiempo después de ser
dictada.
En

su

evolución sistemática, la Universidad del Es
en el momento preciso la cultura de la

tado prepugnó
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mujer chilena,

a

fin de liberarla de

enorme

esa

cadena

prejuicios y superficialidades en que habían modela
aquellas escuelas con olor a sacristía el ambiente es
trecho del medio social, y, sobre todo, ese tipo de edu
cación sentimental suministrada por la familia, sistema
que aún hoy, por desgracia, perdura entre nosotros con
todas sus chacharas, deformaciones y estupideces, y que
entraban el desarrollo intelectual de la mujer.
Con una enaltecedora campaña, que tuvo su sede, en
los propios claustros de la Universidad de Chile, se con
de
do

sigue

que el 17 de

pública

febrero de 1887 el Gobierno de la Re

declare "que las

mujeres deben

ser

admitidas

a

rendir exámenes válidos para obtener títulos profesiona
les, con tal que se sometan para ello a las mismas prue
bas a que están sujetos los hombres".
Esta declaración

gubernativa fué lo que podríamos llamar el espaldarazo
que dio vida y personería a los liceos de niñas.
En la
nueva

chó,

organización educacional de la mujer

con

gunos

se

aprove

mucho talento, la experiencia adquirida por al
para señoritas, centros de verdadera cul

planteles

tora, que estaban dirigidos por personalidades del
pres
tigio de doña Isabel Lebrún de Pinochet y de Antonia
Tarrago, quienes estructuraron los planes de enseñan»

femenina,

de acuerdo con los programas
ya existentes en
los liceos para hombres.
Sería demasiado largo hacer en
esta entrevista un
estudio técnico, minucioso, a la
par que muy interesan
te de la trascendencia
que ha tenido para Chile el contar
con una Universidad
del prestigio de la
nuestra, pero
bástenos dejar patriótica constancia de
que en sus aula,

lidad intelectual que
haya tenido el pata.

En todo. lo.

Georgina
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aspectos de

la enseñanza la Universidad de Chile ha da

do frutos de la más
la tenemos

juristas
gio

e

sólo

no

Durand

óptima calidad,

y la

prueba

de ello

hombres de ciencia, profesores, médicos,
ingenieros que han gozado de enorme presti
en

en

el

país, sino también

en

el

extranjero,

por

que la Universidad ha sido y seguirá siendo el kaleidoscopio donde se funde, toma vida y se plasma el espíritu

de

un

pueblo

que, muy joven

trayectoria de

su

aún, busca afanosamente la

destino histórico, al través de

una

cul

tura que ya se diseña con una fisonomía esencialmente
ehilena. Y no puede ser de otra manera si consideramos
que la Universidad de Chile ha estado
por las

siempre dirigida

figuras de mayor relieve, de más superlativa

ca

lidad espiritual que ha tenido el país, y también por
maestros eminentes venidos de las viejas universidades
europeas,

con

el

acervo

de

sus

grandes experiencias. La

historia magnífica de nuestra Universidad está oropela
da

con

telier,

los nombres de Berro, Barros Arana, Valentín LeRodolfo Lenz, Federico Han sen, Ner cásea ux y

Moran, Dr. Mann, Carlos Vicuña, Pedro León Loyola, Obrecht, Adeodato García, Gregorio Amunátegui, Luis
Navarrete y López, Arturo Alessandri Rodríguez, Juan
Francisco González, Doctor Phillippi, Carlos Porter, Fossa Calderón, Sotomayor," Arcadio Ducoing, Juan Guiller
mo
nar

Guerra y muchos nombres ilustres que
estas columnas.
Por todo ésto

conversar

con

nos

podrían

lle

pareció de extraordinario interés

el actual Rector de nuestra Universidad,

en

el deseo de adentrarnos

de

sus

problemas, sino

no

sólo

en

el conocimiento

que en la apreciación del conte
nido, de la orientación y del espíritu que hoy la informa,
de sus inquietudes y, sobre todo, en la forma que tanto

Mis
.maestros

sus

ceptúan
en

su

y

se

nuevo

esta etapa crucial en que vivimos,
siempre el equilibrio de una

ha roto para

porvenir..

Encontramos
en

don Juvenal Hernández

a

medio de

ra, que contrasta

a

la

una

y desde las

simple

vista

tor

su

se

figura elegante,

en

sello de

un

conjuga

con

con

sala

su

seve

la extraordinaria

exquisita amabili

con

primeras palabras

rriente acogedora entre nosotros.
nuante pone

en

atmósfera demasiado

juventud del Rector. Nos recibe

plar

con

el hombre busca desesperadamente la huella de

de trabajo,

dad,
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juventud estudiosa sienten,

la

interpretan

e

donde ya

época

como

se

establece

una co

La sentimos al contem

donde el ademán fino

distinguida prestancia.

la sensibilidad de

su

de los

problemas universitarios, porque
bre cultísimo y de gran talento, posee

e

insi

El Rec

época al través
a

fuer de hom

ese

sentido pro

comprensión integral de la vi
explicamos el afecto tan hondo y sin
cero que la juventud siente por él.
Esta es, a nuestro
parecer, la condición primordial, absoluta, que debe te
ner un maestro para dirigir a la juventud.
Sin ella ja
más se podrá comprender en todos sus matices el alma
del estudiantado, porque cada muchacho, hombre o mu
jer, es en sí-- un problema de contornos diferentes, una
ecuación personal del medio y ambiente, con sus pasio
nes, sus complejos, sus instintos, su geografía fisiopsicológica y su personal interpretación de la vida.
Juvenal Hernández, como experimentado entomólogo,
analiza, mide, compara y extrae de cada individuo el co
fundamente

da, por la

humano,

esa

que nos

eficiente matemático de

su

misa orienta

a

no

su

acción

personalidad,

ese

y sobre

esa

pre

común denominador huma

que debe existir para mantener el

equilibrio de la

con-
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vivencia estudiantil, y cuya resultante da la tónica, la
esencia y forma el espíritu mismo de la vida universita
ria.
y

con

Baraja nuestras preguntas, plantea las soluciones,
frases vibrantes, llenas de sabiduría, sensibilidad,

intuición y talento, nos -demarca el panorama de lo que
debe ser la Universidad de nuestro tiempo.
¿ Cómo

concibe

—

usted

Universidad

una

tipo

si

glo XX?
No

fácil decirlo.

No

él mismo el tipo
de Universidad que necesita América que el que existe
—

es

Europa,

en

que

responde

a

puede

necesidades creadas

de siglos y siglos de vida cultural.

tipo de Universidad
sidades que existen

ser

Ni puede

través

a

ser

igual el

sudamericana que el de las univer

Norteamérica, en donde las escue
siempre de iniciativa particular y

en

las han nacido casi
han contado desde la

partida

con

grandes

recursos

asig

nados para fines bien precisos. Nuestras universidades
casi todas de tradición napoleónica, es decir, se han

son

organizado

a

base de facultades qua atendieron prefe
en lo que se refiere a la forma

rentemente la docencia
ción

de profesionales.

América, preocupadas

Las

Hispano
profesionalista, han

universidades de

de este afán

descuidado la investigación científica pura, que

constituye

el

les da

filosofía

una

es

lo que

espíritu mismo de una Universidad, lo
propia, lo que las transforma en

que
ver

daderas creadoras de cultura.
antes que nada,
en

que

un

profesores

Una Universidad debe ser,
laboratorio de inteligencias diligentes,

y alumnos

tengan emulación

personal

la investigación de la verdad científica, tratando de
descubrir el medio en que viven, y liberándose de las in
fluencias extrañas que puedan significar prejuicios y
en

obstáculos para alcanzar la verdad científica propia. Laa
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universidades americanas, además de esta labor de in
vestigar científicamente el medio y de formar profesio
nales eficientes, deben ser focos permanentes de irradia
ción de primeros principios que contribuyan a formar en
cada

país

sobre

los

y

en

el continente

pueblos.
¿Cree usted
—

actualmente

cumple

que

y

nuestra

con su

conciencia homogénea
a
todos los

una

problemas propios

comunes

Universidad

cometido,

o

de

Chile

sería necesario in

troducir algunas reformas?
La Universidad de Chile ha cumplido, a mi juicio,
brillantemente la labor para la que fué creada. Durante
—

siglo ha formado profesionales cuyas condiciones de
preparación le ha conquistado un justo prestigio entre los
países de América. No de otro modo se explica la enor
me atracción que nuestra Casa de Estudios ejerce sobre
los países del Pacífico y Centro América, lo que ha per
mitido que nuestra Universidad, que tiene en total 6 mil
quinientos alumnos, tenga una proporción de 600 estu
diantes extranjeros, lo que proporcionalmente es tal vez
el más alto porcentaje en las universidades del mundo,
Durante muchos años se descuidó, sin embargo, la inves
tigación científica, y la enseñanza 3e impartió principal
un

mente
que

a

los

base de textos europeos y sometida a los moldes
profesores contratados, sobre todo alemanes y

franceses, trazaron
se

a

los estudios.

ha reaccionado notablemente

la investigación

lo que

en

En los últimos años
el sentido de fomentar

refiere

a nuestro propio me
ejemplo, se han creado unos cuantos insti
imparte enseñanza sin miras utilitarias,
en que se procura hacer ciencia por la ciencia, y en que
el personal trabaja a full-time; tal ocurre con el Institu-

dio.

tutos

Así,
en

por

que

se

en

se
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to de Fisiología y de Anatomía Patológica, de Biología,
de Psicología, etc., y están por crearse otros, como el de
Economía, Sociología y Nutrición, que ya han sido acor
dados por el

práctica

Consejo,

por falta de

tra enseñanza,

pero que no han sido puestos en
El gran defecto de nues

medios.

el de todas las universidades sud

como

es el de haber sido casi siempre neumónica.
La Universidad de Chile está ya lanzada por el camino

americanas,
de la

y del

investigación

trabajo científico,

perar que el aumento de los

recursos nos

y

es

más laboratorios y mejorar los que existen.
¿Qué consecuencias podría tener para Chile
—

de

ceso

profesionales,

en

tal caso, cuál sería

su

es

crear

un ex

políti

reguladora?

ca

—

nal

en

nes en

plétora profesio
término que pueda causar alarma. Hay profesio
que el exceso de profesionales llegaría a ser peli

Estimo que

cambio,

otras

Chile

en

groso, como las que
en

y,

de

permita

se

en

no

refieren

que este

hay

a

aun

la ciencia

peligro

no

médica,

existe,

y

hay,

como en

de los abogados, que siempre encontrarán trabajo,
como defensores de pleitos, como funcionarios de la

el

caso

si

no

Administración Pública ; de todos modos saldrá ganando
el país. La Universidad de Chile se ha puesto a cubierto
de la plétora profesional, estableciendo el régimen de li
mitación de matrícula en las escuelas en que puede exis
tir este temor.

Tal

ocurre con

macia y las distintas

ramas

Medicina, Dentística, Far
Pedagogía. Si la pléto

de la

ra

profesional llegara

se

debería sin duda al excesivo número de universidades

que

hay

en

producirse

en

país, destinadas

a

algunas

carreras,

repetir la misma

otorgar los mismos títulos que la de Chile
universidades particulares han debido seguir el

enseñanza y

Estas

nuestro

a
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mismo camino que la Fundación Santa María, tratando
de formar especialistas en otras ramas del conocimiento
que los que prepara la Universidad de Chile,

sobre todo,

a

la conveniencia de la región

en

ajustadas,
que traba.

jan y tratando de incrementar la riqueza nacional
—¿Cuál es, en su concepto, el verdadero contenido
i

social de la Universidad?
—

tro
se

"de

Como ya he dicho, la Universidad debe ser un cen
irradiación científica y cultural, cuya influencia

haga sentir

en

todas las actividades nacionales. Las

distintas Facultades deben orientar su enseñanza en el
sentido de descubrir soluciones propias para los proble
mas

dos

que también
con un

nos son

propios,

concepto social de

su

y

formar

profesión.

a sus egresa
El mundo ca

mina hacia la negación completa del individuo como suje
to de derechos, y el concepto de profesión liberal ha ido

desapareciendo.

Cada

profesional debe

actuar socialmen-

es, tratando de poner sus conocimientos al servi
cio de la sociedad antes que hacer de ellos un instrumen
to de lucro personal. Las obligaciones de la Universidad,

te, esto

desde el punto de vista social,
alumnos, sino también al medio

no
en

sólo

comprende

que

actúa, sobre todo

a

sus

el nuestro, que ha tenido una vida cultu
países
ral de sólo algo más de un siglo. De aquí que una de las
más importantes tareas de la Universidad es la Exten
en

como

sión Cultural, mediante la cual

se procura

llegar

con

los

conocimientos hasta el pueblo mismo. Nuestra Casa ha
organizado, desde hace algunos años, esto3 cursos, con ex
traordinario éxito. Los
terias tienen

una

cursos

breves sobre distintas

matrícula de 2,500

alumnos,

ma

y las Es

cuelas de Temporada funcionan anualmente, en los pe
ríodos de invierno y verano, con una matrícula media de
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1,000. A este mismo propósito obedecen los ciclos de con
ferencias que funcionan durante todo el año, realizandoBe a veces

hasta dos y tres conferencias diarias.
o sistemas establecería

¿Qué medios, pragmáticas

—

usted para efectuar

una

verdadera

selección

intelectual

entre los que aspiran a ser alumnos universitarios?
Actualmente la Universidad no tiene otro medio
—

de seleccionar sus alumnos que los concursos de admisión
por orden de la nota obtenida en el Bachillerato de Filo
sofía. Esto, como se comprende, no es el sistema más per
fecto. El título de Bachiller en Filosofía lo da la Univer
sidad por estudios que ella no ha dirigido ni
y no tiene ocasión de conocer las condiciones
de los candidatos para la

profesión

a

que

controlado,
personales
aspiran, sino

por la declaración que ellos hacen. Esta es la razón de los
muchos fracasos que se producen en los primeros años de
las distintas Facultades. Hace falta en la Universidad un

Instituto de Orientación Profesional, o, más bien dicho,
una Escuela Preparatoria en que los alumnos sean dirigi
dos y observados de acuerdo con sus aptitudes. De ese mo
do el Bachillerato

se obtendría por los alumnos en virtud
de estudios controlados por la misma Universidad, des
pués de haber obtenido la licencia secundaria por estudios

hechos

en

ei liceo. Este sistema

nos

permitiría, además,

descongestionar la enseñanza

en los primeros años de las
distintas carreras, y mejorar la preparación profesional.
¿Cuáles son los primeros frutos que ha recogido
—

esa

entidad llamada Cooperación Intelectual?
La Cooperación lleva entre nosotros más de diei
—

años, y

su

trabajo ha sido realmente eficaz. Gran parte

de la atracción que ejerce Chile sobre los demás países
se debe a iniciativas de la Comisión. Se

del Continente,
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han organizado numerosas misiones de profesores chile
nos al extranjero, y se han recibido también numerosas
visitas de

escritores y otros intelectuales de

profesores,

los países hermanos. Periódicamente

se

organizan jiras

de estudiantes que,

a cargo de profesores, visitan univer
sidades de otros países, en misión de intercambio, y reci
bimos aquí, del mismo modo, misiones de otras universi

dades. La Comisión ha asesorado al Gobierno

en

todos los

trabajos y convenios internacionales que digan relación
con la cooperación cultural, y cada uno de los institutos
que la integran, se preocupa de traer al país alumnos ex
tranjeros que hagan estudios permanentes. Gran núme
ro de alumnos de otros países, que frecuentan nuestras
aulas, se debe a la propaganda realizada por la Comisión.
Estimo que la Comisión de Cooperación Intelectual es
hoy día el mejor instrumento de penetración cultural que
Chile tiene

con

relación

a

Nuestra conversación

teresante. A
sonriente

e

irónico

los demás países.
se

hace por momentos más in

pregunta nuestra, el Rector contesta

una
:

rrible peripatético;
de estos paseos. Es

Perdone, Georgina,

—

puedo

no

un

pero soy

expresarme sino

te

medio

en

mala costumbre, pero -la dinámi
ca de las ideas me obligan a ello. Y entre idas y venidas,
vueltas y revueltas, nos ha hecho el más hermoso y pro
una

fundo análisis de los

problemas

universitarios.

ocupa la muchachada

prendemos

esa

en forma fraternal; por
corriente tierna y afectiva que

1% pre;
eso
se

com

ha

es

tablecido durante tantos años entre los alumnos y el Rec

tor, sentimiento madurado

en

la comprensión recíproca y

en

el esfuerzo mancomunado por darle

un

-sentido que oriente y dirija la vida espiritual del país.

a

nuestra cultura

RAIMUNDO DEL RIO
Con

una

simpatía delicada,

yente, don Raimundo del Río

a

la par que muy atrarecibe

nos

en su

magnífica

residencial del Parque Forestal. Las colecciones de mue
bles antiguos, los tapices, los cuadros, las esculturas y laa

porcelanas,

acusan

sensibilidad de

su

tantes venecianos,
ños

desde el primer momento la exquisita
propietario. Sillones Renacimiento, es
mesas

flamencas y Luis XVI, bargue

españoles, palimcestos, incunables,

niaturas de

siglos

muy

remotos, hablan

terracotas y mi
con

arcaica elo

viajes por el mundo. Toda esta riqueza
interior encuadra maravillosamente en esta residencia
que él con mucha gracia se empeña en catalogar de esti
cuencia de

sus

lo "Tudor pobre".
Su ojo penetrante de artista de verdad, y su pasión
riqueza espiritual de las edades, lo hicieron pene

por la
trar

en

la esencia misma de

manencia

en

esas

cosas.

Europa la compartió

en

Por

eso su per

el estudio austero

del Derecho Penal, y las visitas a los museos, las cate
drales y los viejos castillos, última supervivencia de una

época

que se

perdió

para

siempre

en

los confines de la

historia. Con la avidez apasionada del que siente casi
una necesidad física de conjugarse con la belleza, reco-

Mis
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a
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París,

o

Florencia, Roma, Berlín, Roter
adquirir aquellas obras de arte que,

para

coleccionadas

con

tanto amor, le dan

un

clima de tanta

distinción espiritual a su casa, en que con tanto respeto
se recuerda la "pobreza de los Tudores".
Nuestra conversación

hace cada
del Río

vea

en

más amable

e

ambiente propicio se
Don Raimundo

ese

interesante.

cuenta anécdotas de

nos

sus

viajes,

intercala

e

observaciones muy profundas sobre lo que en su concep
to debe ser el derecho penal en nuestro siglo. Luego nos
relata algunos pasajes de
tenido

maestro y

como

su

vida y la actuación que ha

profesional.

Desde los comienzos de

su

carrera, el éxito coronó

esfuerzos. Recién egresado de la Universidad de Chi
le, apenas un muchacho, tomó la defensa de una de las
partes en un drama que conmovió a la opinión pública.
sus

Y cuando la justicia iba a caer implacable y fría sobre
la autora de aquel homicidio, don Raimundo descubre las
causales atenuantes

en un

simple apretón de

manos.

Su

argumentación en estrados, fué concluyente y decisiva.
No era una asesina, sino que una alienada en la que gra
vitaban
sas

de

un

con

una

libró de
Y desde

ese

imperativo incontenible las leyes morbo

herencia irremediable.

una

Una enferma

pena que humanamente

instante

mentando aún más

su

con

fama
sus

como

no

podía

criminalista

la que

a

merecer.

fué ci

se

escrupulosos estudios

al lado

de los grandes maestros del derecho penal europeo. Serri
lo distinguió con su amistad, admiración y simpatía.
Su labor docente ha sido la de

un

verdadero maestro,
en la

la enseñanza, profundo, sutil y humano
interpretación de la vida.
sabio

en

Georgina

138

Durand

¿Cuál
concepto integral del Derecho Penal?,
interrogamos.
El vulgo identifica el Derecho Penal con las leyes
que castigan el delito; el legalista lo aprecia como una de
las ramas de las ciencias jurídicas, y limita su estudio a
la interpretación de la ley penal; a mi juicio, el Derecho
Penal, científicamente considerado, es una disciplina' ju
rídica y social de vastas proyecciones, y comprende, ade
es su

—

—

más del estudio de la

ley,

la apreciación de las
telúricas, económicas

causas

el de la filosofía de

su

función ;

biológicas, psíquicas,

y sociales que

influyen

en

cosmo-

el deli

to; la técnica legislativa: la aplicación práctica de las
medidas destinadas a corregir al delincuente; y aun, la
ideación de los sistemas

preventivos del delito,

y la

con

sideración de los no delincuentes que representen un pe
ligro social. El Derecho Penal, como encargado que es
de tutelar los bienes más valiosos individuales y sociales,
como son

ridad y el
de

plina

salud, el honor, la libertad, la segu
patrimonio, ha dejado de constituir una disci

la vida, la

meras

abstracciones y raciocinio. Su verdadero
en la propia realidad ; de ello que la co

fundamento está

ordinación entre los elementos

jurídicos propiamente

di

chos y los factores de otra naturaleza sean una necesi
dad ineludible para el debido cumplimiento de sus fines.
¿Qué importancia da usted a la psicología dentro
—

del campo del Derecho Penal?
A mi juicio, el porvenir
—

del

Derecho Penal

está

estrechamente vinculado

con la psicología.
El orden po
basa sobre ciertos derechos y obligaciones comu
nes; el orden internacional supone el juego de factores

lítico

se

tradicionales, sociales y económicos de carácter más o
general; el orden civil, en sus diversas ramas, re-

menos

:■

g$g
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presenta la consagración de determinadas instituciones,
el factor individual tiene un papel de menor im
pero el orden penal supone, en razón misma
de la naturaleza de las materias que comprende, la con
sideración cuidadosa del individuo apreciado como tal. El
hombre que ejerce derechos o cumple obligaciones de ca
rácter político; que como subdito de un Estado forma
parte de él; que disfruta o soporta determinadas situa
en que

portancia;

ciones de orden civil ; que contrata, comercia
tro de sus hábitos, aficiones o conveniencias,
mo

el

hombre que

o

actúa den

no es

lo mis

diferencia
delinque.
la importancia de las relaciones entre el Dere
cho Penal y la Psicología.
que

De

esta

arranca

¿Qué valor tienen las factores hereditarios

—

causa

ro me

¡Oh!, Georgina,
obliga a hacerle

rencia, considerada
los

como

del crimen?

—

seres

muy interesante
una

como

vivos tienden

a

pregunta, pe
verdadera exposición. La he

la

su

ley biológica, según

repetirse

en sus

la cual

descendientes y

trasmitirles determinadas propiedades, tiene, en el sen
tir de la mayor parte de los autores, una influencia im
a

portante en la criminalidad. Lombroso y los autores que
siguieron sus doctrinas, realizaron numerosas observacio
nes

al

respecto.

Así, de 104 criminalistas examinados

por el maestro italiano, 71

presentaban

taras heredita

rias; Virvilio encontró una proporción de 26,807° de in
dividuos tarados entre los padres de los delincuentes que
sometió al examen; de los 3.580 delincuentes considera
dos por Metray, 707 eran hijos de criminales ; célebre es
el caso llamado de "Hill" en que sólo dos ramas familia
res,

en

parte de

el espacio de diez años, consumieron la décima
la suma destinada por la ciudad a todos los me-
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nesterosos; Lombroso alude también al
lia Jukes, cuya descendencia de

caso

criminales,

de la fami
débiles

men

tales, prostitutas, vagos, mendigos y alcohólicos, signifi
có al Estado, en atención carcelaria y otras, más de dos
millones y medio de dólares, la descendencia de Joseph
Nann contó

con un 90% de los hombres alcohólicos
y un
88% de las mujeres prostitutas; el caso de Kallikat, tam
debidamente estudiado, acusa una descendencia
anormal de un 30% de sus componentes en las relaciones
habidas entre el padre y una mujer débil mental, y nin

bién

gún

anormal

sujeto

y una

en

las relaciones habidas entre el mismo

mujer normal; Vervaeck establece la

tras

misión hereditaria de la

predisposición al delito en nu
delincuentes belgas, y llega a la conclusión de
que la similitud de los delitos cometidos por miembros

merosos

de

una

misma familia

es

verdaderamente notable.

Sin

embargo, dentro del sentir contemporáneo, se estima que
el desarrollo individual depende no solamente de los fac
tores endógenos o heredados, sino de éstos y de los fac
tores exógenos o externos, que pueden actuar como es
tímulos o como inhibiciones; y que lo que realmente se
hereda

no

es

determinado carácter

o

condición,

sino de

terminada facultad de reacción al medio. Sin duda la
constitución criminal no es más que el exponente de una

predisposición

sobre la cual el ambiente puede actuar con
De ello que el aspecto más impor

determinado éxito.
tante del

problema

esté representado

en

la actualidad por

la euténica (del griego, "hallarse en buen estado"), o sea,
de la creación de un ambiente material y moral adecua
do al buen desarrollo del individuo y a la eliminación de

las causas capaces de provocar
herencia criminal en potencia.

una

exteriorización de la

Mis
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¿ Cree usted que

—

cuentes
—

ley,

a

es más sabio someter a los delin
la ley escrita que a la conciencia del juzgador?
penal, la única fuente aceptable es la

En materia

decir,

es

el derecho escrito,

principio

que sintetizó la

fórmula nuttum crimen nulla poena sine lege (no hay
delito ni pena sin ley), importante innovación clásica so

bre los abusos de la arbitrariedad judicial, prácticamente
existente hasta la República Francesa. Sin embargo, al
guna técnica moderna ha

propiciado

dos instituciones: el

arbitro judicial y la aplicación de la ley penal por

ana

logía,

El arbitro judicial
que afectan dicho principio.
consiste en dar al juez una libertad más o menos amplia

elegir las medidas aplicables al delincuente y deter
su duración, y es considerado como una medida

para

minar

para la correcta individualización de la
pena y la debida consideración de los estados peligrosos.

indispensable

La aplicación de la ley penal por analogía, supone la fatultad reconocida al juez de sancionar una acción no pre
en la ley penal, pero considerada inadmisible o peli
con las disposiciones que prevee casos
análogos o semejantes. No obstante reconocen algunas
de sus ventajas y fundamentos, no soy partidario de di
chas medidas, porque crean un verdadero conflicto entre
el Poder Legislativo y el Poder Judicial; porque rompen
el equilibrio que debe existir entre las garantías indivi
duales y el Poder del Estado, y porque su aplicación
práctica puede traducirse y se ha traducido en abusos,

vista

grosa, de acuerdo

principalmente

de carácter

¿Piensa usted que

—

político,

sea

necesario cambiar substan-

cialmente nuestra organización de justicia? ¿Qué opina
acerca
—

de ella?
Mirada desde el

punto de vista de las

personas que
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la integran, soy

un respetuoso admirador de nuestra or
Creo que los jueces chilenos son
ganización judicial.
competentes, activos y honestos como los que más; su
organización técnica actual es armónica con las institu
ciones de carácter procesal en vigencia. Pero en el cam
po del procedimiento hay no poco que progresar. La ma

yor parte de las deficiencias que

taciones judiciales

no son

leyes sustantivas, sino
nos casos,

a

a

notan

se

debidas

los

en

las trami
a las

los jueces ni

a

procedimientos,

en

y,

la falta de determinados servicios

algu

comple

mentarios de la administración de justicia, cuya creación
se

impone.
¿Qué opina de nuestro régimen carcelario?

—

—

penal

-Hay

se

muchas personas que

creen

que el

problema

reduce al problema carcelario. El encierro del
en establecimientos carcelarios no constituye

delincuente
sino

una

—

y no la

más

importante

—

de las medidas

que la técnica moderna lucha contra el delito.
men

carcelario establecido

en

Chile

en

modelo, consulta varias ideas acertadas.

con

El régi

1928, sin

ser

un

Desde luego,

establece el sistema progresivo, disponiendo que los con
denados a presidio pueden pasar por cuatro períodos: el

primero, de régimen celular,

con un

mínimun de

un mes

;

el segundo, comprensivo de cuatro grados, y cada uno
de determinadas ventajas materiales; el tercero de celda

nocturna, comunidad diurna
y, el

y mayores

cuarto, de libertad condicional.

ventajas todavía,

El paso del

reo

de

período o grado a otro se hace mediante el sistema de
puntos que dan al condenado el Director y jefes del es
tablecimiento. Sin embargo, los medios de que dispone
mos, incluso para la aplicación del sistema actual, son
un

deficientes.

Urge

la construcción

de establecimientos

Mis

carcelarios y
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dotación de los servicios médicos, psi
de psicología, de servicio social y demás ade

quiátricos,

su

cuados para realizar una efectiva readaptación social del
condenado. La internación de un sujeto en una. cárcel ha

dejado de corresponder
a

la defensa

social,

a

la idea de castigo para servir

y ello supone más y

mejores medios

para aplicar la medida.

—¿Piensa usted
ha

Menores

que la institución de Tribunales de

resuelto

el

problema

de

la, delincuencia

infantil?

problema de la delincuencia infantil
es un problema social que las instituciones legales, por
perfectas que sean, no pueden resolver por sí solas. Ac
—

porque el

No,

tualmente la Dirección General de Protección de Meno
res

es

un

departamento técnico del Ministerio de Justi

por medio del cual el Estado ejerce la función de
atender al cuidado personal y a la educación moral, in

cia,

telectual y profesional de los
los casos contemplados por la

menores de veinte años en
ley. Esta dispone la crea
ción de Casas de Menores destinadas a recibir a los me
nores detenidos; de un Reformatorio de carácter indus-

,

trial y agrícola, para niños varones, que desarrolla sus
actividades en un ambiente familiar; y de Juzgados de

Menores, encargados del juzgamiento de los menores de
16 años, para el efecto de aplicarles, incluso por tiempo
indeterminado algunas de las medidas de seguridad que
la ley señala; del juzgamiento de los mayores de 16 años
20, que hubieren obrado sin discernimien
to, para el mismo efecto; de declarar el discernimiento,
y menores de

en
-

su caso ;

y de resolver

civil relacionadas
manera

con

los

algunas cuestiones de carácter
menores.

A mi

juicio, la única

de combatir la delincuencia infantil está

en

ata-
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caria

en 3us causas, principalmente hogares incompletos
o mal constituidos, alcoholismo paterno, falta de atención
educacional, vagancia, mendicidad y, sobre todo, facto
res

de orden económico.

¿Qué influencia tendrá la guerra actual sobre el
Derecho Penal?
—

Entrp los factores sociales que influyen en la de
El
lincuencia, figuran, indiscutiblemente, las guerras.
conflicto europeo que terminó el año 1918 trajo consigo
—

consecuencias que los estudios estadísticos han permiti
do, en líneas generales sintetizar así: disminución de la

vagancia

y

mendicidad: aumento de los abortos

e

infan

ticidios; considerable incremento de los robos, las esta
fas y,

general, de los delitos contra la propiedad; au
mento de la criminalidad infantil y femenina, y dismi
nución de los suicidios. Respecto de los delitos contra la
propiedad, pudo observarse que en Francia, por ejemplo,
las condenas por robos, el año 1913, antes de empezar la
en

guerra, fueron

41,447, y el año 1919, que marcó el térmi
de la misma, 62,869; y en Austria, fueron 3,610 el
año 1913, y 17,823 el año 1919. Las causas de estos fe
nómenos son variadas y de sumo interés, pero su análisis
no

nos

tomaría largo tiempo.

Creo que el actual conflicto

traerá de inmediato, como todo conflicto bélico la modi
ficación de algunas formas delictuales y en general, el
aumento de la criminalidad. En cuanto a la influencia
de la guerra sobre las instituciones penales del futuro,
ésta dependerá de los hechos políticos y sociales que se

presenten

en

definitiva,

como

consecuencia de la lucha.

En todo caso, el factor económico será decisivo.
Muy interesante ha sido nuestra conversación
don Raimundo del Río, tanto, que sólo

nos

con

hemos venido

Mis

a
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dar cuenta de la hora cuando las sombras de

lluviosa obligaron al dueño de

casa

a

esa

tarde

prender las luces.

Muy gentil nos invita a visitar otros aposentos de su re
sidencia, en los que atesora más colecciones y diversos
objetos de

arte.

Al abandonar la casa, nuestra
por obtener

una

idea,

imaginación trabaja

aunque vaga de lo que sería

una

mansión que obedeciera exactamente al estilo "Tudor ri
co", después de haber gozado estéticamente con la mag
nificencia de este "Tudor

pobre".

FEMINISMO

LUISA AMUNATEGUI
"Desearía entrevistar

lizando, según datos
teresante

muy

a una

Visitadora que está

autorizados,

una

rea

labor muy in

Jefe del Servicio Social de la

como

Compañía

Chilena de Electricidad", manifesté una tarde a un dis
tinguido catedrático, profesor de la Escuela de Servicio

Social.
—

Nada más fácil

para

mí que

presentársela,

contestó, porque toca la casualidad que
En

es

me

mi hermana.

la señora Luisa Amunátegui, la Visi
tadora de cuya destacada labor y dedicación nos habían
hablado. Fué una agradable sorpresa conocerla. La gran

efecto,

era

responsabilidad que significa la atención de un numero
so personal de empleados y obreros, el desarrollo, vigi
lancia y ordenación de la Colonia veraniega que la Com

pañía

hijos de este personal, en un
Florida, la organización de múltiples
Departamento de Bienestar, como en el

mantiene

campamento
asuntos

en

para los

en

el

Servicio Médico,

nos

hacían pensar,

o

más bien

nos

la

imaginábamos' una persona de edad madura, de gran ex
periencia, mucha resistencia física, y por lo tanto, de
estatura grande y gruesa. Pues bien, Luisa Amunátegui,
contrariando todo este retrato que

nos

habíamos hecho de
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ella, es una encantadora criatura delgadita, fina, rubia,
de grandes ojos azules, que a todo este peso de trabajo
ella responde con una disciplina espiritual y una resis
tencia moral dignas de un fakir. Sus ojos nos hicieron re
cordar inmediatamente

a

su

padre,

el inolvidable doctor

don Gregorio Amunátegui, cuya mirada dulce, penetran
te y eternamente salpicada de una deliciosa chispite iró

nica,

no

Ya
que

es

fácil olvidar.

una

establecido nuestro

vea

1920 hizo

en

un

viaje

a

Europa

diálogo, nos cuenta
padre. Visi

con su

tó Italia, Francia e Inglaterra; nos recalca su predilec
ción por este último país. Tal vez será porque domina el

idioma,
de

o

quizá

la influencia de

algún antepasado.

Uno

bisabuelos fué inglés.

sus

No

podrá imaginar, Georgina, la extraña sen
sación que experimento al encontrarme frente a usted y
a sus preguntas, ya que siempre he sido
yo. la que so
—

meto

a

se

mis clientes

a

¡Oh, por favor!

—

largos interrogatorios.
no quiera colocarse en

ese

terre

de violencia interrogatoria; mas bien piense que me
va a relatar cosas desconocidas para mí, y que yo nece
sito verdaderamente aprender de usted. Ante todo me
no

gustaría saber,

¿por

Seguramente

—

qué

se

hizo usted Visitadora Social?

por dos

poderosas

mera, debido al medio ambiente

en

razones.

el cual

me

La pri

formé. Mi

médico idealista, nos acostumbró a sus hijos,
padre,
desde la infancia, a interesarnos por los problemas so
un

ciales.

Es así

como en uno

de

sus

viajes

a

Europa

en

el

cual lo acompañé, visitamos juntos en Francia e Italia,
innumerables instituciones y organismos de Asistencia
Social.

Por otro lado, mi abuela materna fué una de las
primeras mujeres en Chile que se dedicó a obras de be-

Mis

Hasta el dia de

neficencia.

pasado,

y
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a

una

su
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muerte, acaecida el año

edad muy avanzada: 90 años, atendía

la obra que ella fundara, la "Asociación de señoras con
tra la Tuberculosis". Mi otra razón es de orden más in
timo.

En

periodo

un

de mi existencia sentí la

necesidad de ocupar una parte de mi vida
resante, útil. Y le digo una parte de mi

imperiosa
en algo inte
vida, pues la

otra estaba entregada al cuidado y formación de mi hi
pues, a la Escuela de Servicio Social de la

jo. Ingresé,
Junta de

tencia,

Beneficencia,
me

y que

que llevaba sólo tres años

de exis

ofrecía el campo de acción que yo, pre

cisamente necesitaba.

¿Responden nuestras mujeres

—

a

este

Apostolado

Social?
Sí y no. En los primeros años de vida de nuestra
Escuela llenaron sus cursos mujeres de diversas condi
—

ciones sociales, que acudían llevadas únicamente por el
deseo de "servir". Creo que desgraciadamente, en estos

elige la profesión de Visitadora So
ser útil, de hacer del Servicio Social
considera, principalmente,
como una de las tantas profesiones en que una mu
jer puede ganarse la vida. Temo que muchas de las jó
venes que hoy día se matriculan en las Escuelas de Ser
vicio Social vayan considerando sólo su problema finan
últimos años,

cial por
un

no

del

ano

se

deseo de

Y tengo

ciero.
nes

ese

apostolado,

sino que se le

ejemplo

un

pasado

se

para confirmarle ésto: A fi
en mi oficina tres jó

presentaron

liceo de esta capital. Deseaban ob
venes
tener de mí algunos datos relacionados con la profesión
de Visitadora Social. Sus preguntas sólo se limitaron al
alumnas de

un

problema económico: ¿Puede

ganar

algo

una

los primeros años de estudio? ¿Cuánto gana

alumna
una

en

Visita-
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cinco años de
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¿Cuánto puede llegar

profesión? ¿Tienen

a

ga

las Visitadoras

alguna Caja de Previsión? ¿Qué otras ventajas moneta
rias tienen fuera de su sueldo? La hermosa misión de la
Visitadora Social quedaba para esas jovencitas muy lejos
de sus pequeñas comprensiones.
—

tipos

¿Cree usted perjudicial

la existencia de diversos

de Escuelas de Servicio Social?

Estimo que no debería aumentarse en Santiago el
número ya existente de Escuelas de Servicio Social. Con
—

tamos

en

la actualidad

con

tres escuelas diferentes: Es

cuela de Servicio Social de la Junta de Beneficencia, Es
cuela de Servicio Social "Elvira Matte de Cruchaga", de
la Universidad Católica, y la Escuela de Servicio Social
del Ministerio de Educación Pública, de reciente creación.
Creo que con las dos primeras podíamos satisfacer per
fectamente las demandas del alumnado. Deberían crearse
nuevas escuelas en provincias, tal como lo hizo el Minis
terio de Educación en Concepción. Por ejemplo, en An-

tofagasta,
dotar

a

Escuela de Servicio Social serviría para

una

importante región industrial de buenos ele

una

mentos y tener Visitadoras formadas

en

la misma pro

vincia.
tan frecuente la confusión de la labor
de Visitadora Social con la Enfermera Sanitaria? ¿9on,

—¿Por qué

acaso, muy

es

semejantes?

—Verdaderamente
comprendo cómo todavía pue
de confundirse una labor con la otra. Son muy diversas
acción perfectamente bien
y sus campos de
definidos. He
lamentado siempre la situación de antagonismo que se ha
querido crear entre Enfermeras Sanitarias
no

y

ras

Sociales,

y

no me

Visitado-

explico realmente qué fines

ae

han

Xl

,:

.T^^m¿iCL*¡&.¿

Mis

perseguido

En

ésto.

con
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países

Bélgica,

como

Francia y

Estados Unidos, donde existen naturalmente las dos pro
fesiones, jamás se ha pretendido aminorar la importan
cia de una de ellas en beneficio de la otra, y mucho me
nos fusionarlas, según un vago proyecto del cual oímos
periódicamente hablar aquí en Chile... Considero que
son dos labores que se completan y armonizan perfecta
y necesarias

mente,

bajo

ambas para poder realizar

social efectivo.

Más de alguna

vez

un

tra

he pensado, al

saber que el médico tal o cuál atacaba la labor de la Vi
sitadora -Social, que posiblemente ha tenido la desgracia

de

no

ese

tener

en su

servicio

una

Visitadora eficiente,

o

que

médico desconoce totalmente el rol del Servicio So

cial. En la Compañía donde yo presto mis servicios, hay
Enfermeras Sanitarias y Visitadoras Sociales, cada una
de acción claro y

con su

plan

nido el

menor

preciso,

intento de intervenir

o

y

jamás

hemos te

mezclarnos

unas en

la labor de las otras.

¿Cree usted necesaria todavía la intromisión de
directivas extranjeras para la organización de estos Ser
—

vicios

Chile?

en

Considero que la

—

profesional chilena,

está ya bien

para dirigir sin tropiezos y con buen éxito los
servicios de esta naturaleza. Prueba de ello la han dado

preparada

dos de nuestras actuales directoras: Luz Tocornal de
Romero y Rebeca Izquierdo Phillips.
¿Cuáles fueron la3 razones fundamentales que im
—

pulsaron
cios

a

los organizadores para introducir estos servi

nuestro

en

país?

La creación del Servicio Social

—

bemos,
nes,

a

como se
ese gran

en Chile se la de
ha dicho y repetido en múltiples ocasio
creador de obras sociales que fué el Dr,
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don Alejandro del Río. En uno de sus viajes a Europa
observó en Bélgica y Francia las ventajas que ofrecía,
en el campo social, un organismo nuevo
para Chile, lla
mado "Servicio Social".

Lo estudió atentamente, y

a

su

a nuestro país presentó un estudio
muy comple
la Junta de Beneficencia, que en ese entonces era
presidida por el eminente hombre público y gran bene

regreso

to

a

factor don Ismael Valdés.

Este, junto

con

mi padre, el

doctor Gregorio Amunátegui, que pertenecía también a
dieha Junta, en su carácter de Administrador del Hos

pital Clínico "San Vicente
concurso

de

Paul", prestaron todo

su

al Dr. Del Río, que estimaron de gran interés
Fué así como a principios del año
país.

y utilidad al

1925 surgió a la vida, en Santiago, la primera Escuela
de Servicio Social de Chile, y también de Sud América,
dependiente de la Junta de Beneficencia.
¿Qué mujeres se han distinguido en esta labor so
—

cial

en

Chile?

¿No cree que su pregunta es
amiga Georgina? Al mencionarle a
—

do herir in voluntariamente

un
una

tantito indiscreta,
y

no a

otras pue

algunas buenas

y queridas
colegas. Tenemos entre otras a Laura San Cristóbal Jar
pa, que organizó el Servicio Social en las Gotas de Leche
a

del Patronato Nacional de la Infancia, y que, actualmen
te, dirige junto con su hermana Blanca, jefe del Servicio

Social de la Casa Nacional del Niño, una maravillosa ins
titución particular: el Hogar Gustavo Valledor, Berta
Vivanco Costa, abnegada directora del Servicio Social en
el

Hospital Clínico "San Vicente de Paul"; Ana Mac
Auliffe, jefe de los Servicios Sociales de la Caja de Se
guro Obligatorio, Luz Tocornai de Romero, actual direc
tora de la Escuela de Servicio Social de la Beneficencia,

Mis
Marta Bianchi de
en
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Donoso,

que

organizó

el Servicio Social

el Juzgado de Menores y en la Dirección General de
Rebeca y Adriana Izquierdo Phillips, crea

Prisiones,

doras de la Escuela de Servicio Social "Elvira Matte de

Cruchaga", Elena Henríquez, actual Visitadora Jefe del
Patronato Nacional de ia Infancia, Alejandra Benhow,
Visitadora Social Jefe

en

el Consultorio Jurídico del Co

legio de Abogados, Raquel Cousiño de Hevia, presidenta
de la Asociación de Visitadoras Sociales del

ty

Estado,

Yet-

Lith, Jefe de los Servicios Sociales del Consejo de
Niño, María Puyó León, Visitadora Social

van

Defensa del

Jefe del Sanatorio "El Peral", Clara Williams de Yunge,
Inspectora Jefe de la Sección Femenina de la Inspección

General del Trabajo, etc.

¿Podria algún acontecimiento internacional,

—

como

la guerra, cambiar la orientación de estos servicios?
No lo creo probable, ni veo la necesidad de efec
tuar algún cambio en su orientación. Prescindiendo de
la guerra, y respecto de cualquiera otra cuestión de ca
—

rácter internacional, los principales problemas que pu
dieran derivarse y que al Servicio Social atañen, son de
orden económico y social.

Atenderlos y tratar de solu
cionarlos es, precisamente, el fin primordial de nuestros
estudios. Ahora bien, si por una fatalidad inevitable nos
viéramos envueltos

en una guerra, prestaríamos, todas
las Visitadoras Sociales, nuestros servicios donde fuéra

mos

necesarias y

prueba

con

la

preparación

que tenemos.

Una

de nuestra eficiencia y correcta organización la

dimos cuando fué

preciso colaborar

con

diversos organis

en la atención de los heridos y damnificados por el
terremoto del sur, el año 1939.
¿Ha tenido usted tropiezos en el desarrollo de su
mos

—

Georgina
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los sindicatos, sociedades y otras

agrupaciones

obreras ?
Desde el año 1928, en que inicié mis estudios de
Visitadora Social, hasta la fecha, jamás he tenido ningu
na dificultad de importancia con sindicatos u organismos
—

obreros.

trabajé
en

Recuerdo
como

con

especial agrado I03

Visitadora Social

en

años

en

que

las fábricas de la Com

"El

pañía

gran

Salto", y en los cuales pude realizar mi labor,
parte, gracias la confianza que me demostraban

los sindicatos y

sus

directivas.

En el Servicio Social que

dirijo actualmente procuramos todas las Visitadoras man
tener las mejores relaciones con los sindicatos. Un claro
entendimiento con los directores sindicales ayuda, lógica
mente,

a

Además,

una

mejor realización de nuestra labor social,

el Servicio Social y los sindicatos tienen

puntos

de semejanza, pues ambos propenden a una común fina
lidad: la de procurar un mayor ajuste social.
—

A través de

su

experiencia, ¿qué concepto le

me

mujer chilena de la nueva generación?
verdad, yo conozco sólo un aspecto de la nue
va generación, o sea, la mujer que trabaja, y por la cual
sincero
siento un
aprecio. Creo que la mujer chilena, en
rece

la

En

—

sus

o

la

sión.

distintos campos de actividad: la fábrica, la oficina
profesión liberal, desempeña honradamente su mi
Sin contar

con

la

preparación

atávica del

hombre,

cumplir eficientemente, con la tarea que se ha
y estoy convencida de que, en breve
tiempo, podrá llenar cumplidamente su papel. Sinteti
zando mi pensamiento acerca del papel que corresponde
a nuestra mujer, creo oportuno reproducir un concepto
procura

propuesto realizar,

que escuchara al higienista belga Dr. Rene Sand, en una
conferencia que diera en la Universidad de Chile, el año
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1924: "Considero de imperiosa necesidad que, así

como

existe el servicio militar obligatorio para los hombres,
haya un servicio social obligatorio para las mujeres",

Luisa Amunátegui

pués de
efecto

esta última

nos

profesión

nos

frase,

queda mirando fijamente des
tratando de indagar qué

como

ha causado todo
que

su enorme entusiasmo por la
Sin embargo, el silencio se hieo

ejerce.

presente. ¿Por qué? Seguramente, porque el alma de

padre había aflorado

nuevamente

de nuestra entrevistada,

a

su

los ojos cristalinos

MARÍA DE LA CRUZ
Con rigurosa puntualidad llega, desde hace tiempo,
hasta nuestra oficina una Revista llamada Luz y Sombra.
Su buena presentación y el buen material de lectura que
nos acicateó la curiosidad por saber su origen,

ofrece

quien
envío,

la dirige, por qué nos favorecen gentilmente con su
y entonces llegamos hasta su dirección. Una sor
La directora

presa.

talentosa.

es una

mujer joven, artista, bella

Naturalmente que para ella

la revista.

no es

un

y

negocio

Todo lo contrario, seguramente le deja

pérdi

das notables cada edición.
¿A qué se debe la fundación de la revista "Luz y
Sombra"?
preguntamos,
—

—

—

Mi marido,

de hacer

a

quien adoraba, perdió

y desde entonces tuve

plena juventud,
una

obra efectiva

a

recuerdo.

homenaje

su

en

un

la vista

en

sincero deseo

beneficio de los ciegos,

Siempre he creído

que

en

órgano

de publicidad que lograra entrar en los corazones y en
los hogares, era lo más importante, para destaear y dar a
conocer
en sus

la

causa

páginas,

de los

al

no

videntes

pensamiento de

en

Chile.

Dar cabida

los ciegos, para que así

Gobierno y el público en general comprendieran el
misterio de las sombras; hacer campaña de profilaxia

el
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contra las enfermedades de la vista: hacer alta literatu
y cultural, sin color político ni religioso; con
venta a los ciegos mendigos, para darles así la

ra amena

fiar

su

oportunidad de

ganar en forma

que recurrir a

la deprimente limosna, y ayudar

al Gobierno

en su

vista ha sido todo

digna

vida,

sin tener
con

ello
re

éxito, y gran número de ciegos vi
el producido de su venta. Por eso se lla
un

ven

hoy día

ma

la revista del bien y para el bien.

con

su

campaña contra la mendicidad. La

¿Qué fines la llevaron a fundar el Conservatorio
de Músicos Ciegos?
La observación de largo tiempo me advirtió la ne
cesidad de fundar un Conservatorio donde se pudieran
—

—

desarrollar

forma plena y efectiva las dotes musicales
gran mayoría de estos seres. Hoy ha
instrumento, otros tocan mejor, pero casi
todos tocan para pedir limosna. Conseguido este fin, no
se preocupan de aprender más ni mejor.
La limosna les
da para vivir, y ésto atrofia sus aspiraciones artísticas y
les cierra el camino para el trabajo y la verdadera pro
fesión de músicos par lo cual tienen gran capacidad. Fué
en esta inspiración que "Luz y Sombra" creó el Conserva
torio de Músicos Ciegos, donde los ciegos aprenden la
instrucción primaria y secundaria, junto con la música.
Se les da once y a los más indigentes, plata para la mo
en

que existe

en

cen

un

sonar

una

_

vilización

diaria.

Toda la enseñanza

es

absolutamente

gratuita!
¿Ha encontrado cooperadores usted

—

en

esta obra

de piedad y cultura?
—

Mucha

Creo que,
hace

en

comprensión

a

la

sinceridad de mi

obra.

a pesar de cierta campaña tendenciosa
que se
contra de esta inmensa obra social, nadie que

-
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"Luz y Sombra", duda de la magnitud y realidad
La situación económica por que

de esta labor social.
atraviesa el

país

ha

privado

muchas personas, que hu
en forma efectiva.
El

a

bieran deseado hacerlo, de ayudar

mismo comercio, al sentirse resentido, no puede cooperar
con sus avisos comerciales, en una forma que permitiera

siquiera
rante

financiar la revista.

Vicepresidencia,

su

Don Jerónimo Méndez du

fué lá persona que más

me

comprendió la verdad de mis sen
timientos y la idealidad con que he trabajado por la cau
sa de los ciegos. Los mayores cooperadores de la revista
y del Conservatorio son: las Embajadas de Alemania y
de España, don Alberto Ruíz Tagle, las firmas Salinas
y Fabres, Vinos Mir, <A la Ville de Nice, Santiago Medi
na; Rotter, Llaguno, Mademsa, R. C. A. Víctor, Kuppfer
hermanos, etc. La generosidad de los artistas ha sido al
alentó

en

esta obra ; él

tamente noble cada

algún beneficio.

vez que hemos pedido su aporte para
La prensa merece nuestra mejor grati
nos ha tributado en sus

tud por la generosa acogida que

páginas,
—

Pero,

cooperación
—

Las

en

total, ¿cuánto significa

en

dinero toda

esa

para el mantenimiento del Conservatorio?

cooperaciones mensuales hacen

un

total

de

cuatrocientos pesos. Todo lo demás lo hace "Luz y Som
bra" con verdadero sacrificio, ya que ni ella misma ha

logrado financiarse.
¿Qué provecho
—

nos

de
—

esa

cree

usted que sacarán los alum

enseñanza musical?

El de formar orquestas eficientes capaces de

tuar, uniformados

y

con

gafas

en

ae-

cafés y restaurantes,

ganando igual que las orquestas da videntes, según un
plan propio del Conservatorio, en el que no se dañará el

Mis
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trabajo de dichas orquestas. El objeto es que el ciego
pueda ganarse su vida, mediante el desarrollo de sus ap
titudes por medio de los estudios,

—¿Cuántos ciegos hay
dicarse

en

Chile

en

condición de de

los estudios?

a

que más del cincuenta por ciento. Lo te
rrible es la situación económica de estos seres, que en
su gran mayoría no cuentan con ningún recurso, y para
Yo

—

creo

educarlos hay que darles desde la casa, comida y
tuario.

ves

¿Piensa usted que para una obra de esa magnitud
bastará el esfuerzo privado o habría que solicitar el apo
—

yo fiscal?

—Para la magnitud de la obra, que

crece

día

a

día,

indispensable el apoyo fiscal, pero hasta aquí, aunque
he hecho mucho por corfseguirlo, no he podido lograr ni
la más insignificante ayuda. Espero obtener algo para
es

el

próximo año.
¿Y qué razones
—

usted

a

la

o

circunstancias determinaron

en

poetisa?

La poesía vivía

—

en

mi desde la niñez.

Cerebro de

niña repleto de imágenes hermosas, de ensueños de ha
das, de presentimientos admirables. Más tarde, en la ado

lescencia casi, el amor acompañado de hondos sufrimien
tos, hicieron evolucionar las ensoñaciones de mi niñez
hacia la gravedad real de las lágrimas. Amadora de la

belleza, amé el bien como belleza máxima, y persiguién
dolo, sufrí las más grandes desilusiones de mi vida, esas
me arrancaron del corazón mismo los primeros ver
sos recopilados en "Transparencias de un alma", publi
cados en 1940. Los comentarios de este primer libro, pro
dujeron en mí la emulación, y comprendí que el sufrí-

que
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miento guarda también inagotables tesoros de

belleza,

co

mo son la ternura, la comprensión y el
En
perdón
tonces publiqué "Alba de oro", menos rico en esponta
neidad que el primero, pero acusador de mayor expe
.

.

.

riencia literaria y tranquilidad espiritual.

¿Qué género poético

—

el

es

que usted cultiva

con

más agrado?
—

Nunca

me

calidad de mis
atenerme casi

bargo,

que

he detenido

versos.
a

son

definir el género ni la
Los escribo como los siento, sin
a

las reglas gramaticales. Creo, sin em
profundamente sentimentales y román

ticos.

¿Qué planes tiene usted para el futuro?

—

Ahora he terminado dos

—

les debe aparecer
y la

a

novelas, una de las
algún tiempo

la venta dentro de

cua
cor

Creo que el ritmo actual de
la vida necesita de la realidad de la novela más que del

to,

otra,

a

fines de año.

ensueño de la
sa

en

y

cuanto

poesía. Pienso seguir escribiendo en pro
verso, y seguiré dirigiendo "Luz y Sombra". En
mi labor por los ciegos, mi entusiasmo crece

a

cada día, especialmente cuando me veo injustamente ata
cada, porque eso prueba que si soy atacada, es precisa
mente porque
men
ren

hay gentes

que

explotan

a

los ciegos y te

que mi revista y los propios ciegos los desenmasca
ante el Gobierno de don Juan Antonio Ríos, que ha

prometido hacer justicia donde sea necesario. Creo que
podremos lograr hacer una orquesta sinfónica de ciegos
chilenos.

Este sería el máximum de mi idealidad hecha

realidad.

¿Es verdad que actualmente se incurre en errores
respecto a la instrucción de los ciegos en Chile?
Los ciegos, por razón de la importancia de su de—

—
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debieran estar -juntos con los sor
La comunidad de estos seres los hacen sentir

sensorial,

domudos.

no

más intensamente

su desventaja acentuándosela.
Los
ciegos deben estar solos, o con videntes sanos únicamen
te. Deben dividirse en sanos y enfermos, en capacitados
o retrasados mentales.
La importancia de esta división
es

que

zo y

no

puede

esperarse el mismo resultado del esfuer

gasto de enseñar

a un

capacitado mental

como a un

Ambos tienen diferentes facultades retentivas,
diferentes anhelos y aspiraciones nacidas y mantenidas
Mientras uno puede
de acuerdo con sus posibilidades.
retrasado.

seguir loa estudios que desea, el otro sólo debe
perfeccionarse en un trabajo manual, y no perder el

y debe

tiempo ni desgaste en el estudio de materias que lo hacen
trabajar en exceso y que luego ha de olvidar. Que un

ciego aprenda
si lo

es

a

leer y escribir

no es un

problema,

pero

el que este ciego tenga los medios para leer y

escribir porque, mire usted, el ciego para escribir tiene
que
un

usar

una

punzón,

regleta o pizarra especial acompañada de^elementos, que no se hacen en Chile

y estos

por el alto costo y la poca demanda, cuestan $ 100 cada
regleta y 5 400 t-ada pizarra. Como usted sabe, el no
venta por ciento de los ciegos nuestros son seres absolu
tamente indigentes. Mientras están en el Asilo o en la

Escuela, se les presta todos los elementos para el apren
dizaje. Después de dos o tres años tienen que abandonar
la escuela, sin ninguno de los elementos necesarios para
aprovechar los conocimientos adquiridos en el colegio. Si
era capacitado mental, sale con acrecentamiento de sus
anhelos, y sin medios para aprovecharlos ; si era retrasa
do mental, sale sin medios para desarrollar lo que apren
dió. ¿De qué sirvieron entonces los años de estudio en
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el internado de la escuela? De nada.

ciertos conocimientos elementales,
vidar

sus

Igual

cosa

no

tienen

estudios,
sucede

qué

en

por

los que

con

tocar.

La limosna

¿Y qué solución daría usted

—

a

la calle con

a

los ciegos, y

es
a

toda la solución.

este

problema?

los capaces darles ¡una
instrucción m¿3 completa y regalarles los medios de ac
ción o educarlos tan eficientemente que la misma escuela
—

Dividir

Salen

pedir limosna y a ol
practicarlos,
aprenden música y después
a

tener medios de

no

a

los pueda ocupar al final, en forma que ellos ganen lo su
ficiente para adquirir por su trabajo, los elementos ne
cesarios. El Gobierno, durante muchos años, ha gastado
inútilmente
cado

estos

en

El

elemento

La

mayoría

ciego,

para

dentro de la sociedad, debe
a un

examen

estado

médico,

general

de

su

que

porcentaje

Un ínfimo

seres.

provecho práctico.

mosna.

ser

ha

sa

vive sólo de la li

su

aprovechamiento

sometido antes que nada

certifique las capacidades

salud. "Luz y Sombra"

se

y el

creó para

estudiar este problema y solucionar con alto espíritu las
deficiencias. Es muy fácil señalar defectos y no dar los
medios de combatirlos.
¿Entonces usted no es partidaria de los Asilos?
—

—Soy partidaria de
que invierte en

que el Gobierno,

con

lo mismo

diferentes instituciones da ciegos, debiera

enfermos in
tener un Asilo Fiscal para los ancianos, los
curables o contagiosos, y los retrasados mentales, es de
cir, todos los totalmente incapacitados para aprender.
el Gobier
Así bien organizado el problema de los ciegos,
es siempre ge
no economizaría dinero, y el público que
no vería las
estos
a
desventajados,
neroso para ayudar
mise
calles inundadas de ciegos mendigos, exhibiendo su
ria moral y física por el centro de nuestras ciudades.
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Además las leyes deben oponerse al matrimonio de ciegos

incapacitados
más que

crear

para ganarse la

vida, porque ésto no es
nidos de miseria, enfermedades y mendi

cidad.

Mientras el gobierno no empiece a ver y recono
cer estos errores y trate de remediarlos, el problema de
los ciegos seguirá estacionado como hasta ahora, en per

juicio

para los ciegos y su familia y con perjuicio direc
to para la sociedad. En todos los países de América ya
se

ha hecho obra efectiva para solucionar estos proble
ahora se hacen más graves en el mundo entero

mas que

por las consecuencias de la guerra,

¿Qué opinión le

—

merecen

las Asociaciones de Cie

gos?
No deben existir asociaciones de ciegos
sonería jurídica. El ciego, al no tener derecho
—

al estar excluido del Servicio

con
a

per
voto y

llena los requi
sitos de ciudadanía necesarios como para tener ía fuerza
de una personería jurídica. Estas asociaciones no tienen,
pues, más

objeto

Militar,

que buscar y

no

perseguir la caridad pú

en beneficio de unos cuantos dirigentes.
Hemos hablado largamente con María de la Cruz,
Junio a su delicada alma de poetisa, hay una inquietud

blica

por los problemas sociales, verdaderamente admirable. Le
faz de es

agradecemos que nos haya dado a conocer una
tos problemas que desconocíamos totalmente.

DOÑA INÉS ECHEVERRÍA DE LARRAIN

Doña Inés Echeverría representa toda un* época de
avance intelectual.
Iniciadora del movimiento femenino
de reivindicación de derechos para la mujer, ha seguido
incansable en su tarea de preparar a las nuevas genera
ciones para resistir los cambios ideológicos y defender el

lugar

que le

corresponde

Tiene varios

a

la

mujer.

libros publicados, novelas, recuerdos,

crónicas de viajes, cuentos, etc.

Entre ellos

que mereció

un

volumen

una

serie de

titulado "La hora de

queda",

comentarios curiosos.

Una critica de don Pedro Nolasco

la que trataba duramente este libro por lo que
61 llamaba "exceso de imaginación y falta absoluta de
criterio". Contestó a esta crítica don Francisco Javier

Cruz,

en

Ovalle Castillo, defendiendo el libro y asegurando que
donde don Pedro N. Cruz veía "falta de criterio, etc.", él
encontraba "exquisita observación y sutileza de fina ca

lidad".
Doña Inás Echeverría ha vivido largos años en el ex
sobre todo en París, y de ahí su familiaridad

tranjero,
con
cae

la lengua francesa y los frecuentes galicismos en que
cuando se expresa en castellano, y que han merecido

observaciones
Omer Emeth.

críticas,

aunque

suaves

y

cariñosas

de

Mis

Sus recuerdos

oído.

son

Actualmente está
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los más interesantes que hemos
ocupada en escribir sus memo

rias que abarcarán varios volúmenes. La distraemos unos
minutos para hacerle algunas preguntas que ella contes

ta, muy amablemente, al saber que "La Nación" desea
esta charla.
—

en

¿Qué factores determinaron

a

la escritora

qué hay

usted?
—

La felicito de

literarias,

no

preguntarme sobre mis opiniones

pues hasta el nombre de literata me carga, so
ironía. La literatura tomada como arte pu

nándome

a

ro se me

ocurre

juego de

persona ociosa que

junta boni

tas cuentas para bordar un dibujo ingenioso.
Escriba
como sueño, río, lloro o me quejo, en función orgánica de
refinar mi sensibilidad y mis emociones. La soledad in
terior en ambiente hostil me impulsó a esta expansión.
El
Ahogar el aislamiento con fuerte carga emocional.
papel es discreto confidente que hospeda secretos, pero
suele

ser

más traidor por

de ojos hurguetes.
a mis ideas

escape

su

inocencia,

para defenderse

La expresión fué piadosa válvula de
y al pequeño monstruo que cre

raras

cía dentro de mí, fuera del cartabón social. Escribir es ofi
en la confusión interior.
Entro en

cio de discernimiento

mi alma, cuál criada con escoba en mano, a botar basu
La pluma es el policial de mi mente, ocupada por
ras
...

extraños y

a

veces

"jungla", donde

intrusos

huéspedes.

Penetro

en

la

acumulan pensamientos, emociones,
memorias, sensaciones, esperanzas, temores e intuiciones.
Hay ideas que parecen prenatales. Nunca las oímos y na

die,

las sugirió. También la pluma regula los arran
imaginativos, poniendo barreras a las quimeras o
aquellas ilusiones que son alas en despliegues

nos

ques

se

evitando
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hacia lo ignoto. Por eso escribo mal. No tengo plan, y
tas ideas me asaltan con audacia revolucionaria. Lo prin

cipal

es

que para expresar

se

necesita definir. Dar

nom

bre y sentido' propio

a las cosas, extrayéndolas del con
inertes, para crear algo nuevo. Por
la expresión equivale a creación. No alcanzo, en
¡a premura de las sugerencias, a hacer obra alguna, por
que al vaciarme de una fuerte emoción, quedo en preñez

junto en
lo tanto,

que yacen

más'lionda,

de otra

mediato

que también

riesgo de abortar.

a

he tenido, y muchas

ejercicio que

se

asemeja

de conciencia.

men

mostró

a!

malas,
La

a un

exige alumbramiento in

Muchas sorpresas buenas
del tiempo, de este

correr

sincero y despiadado exa
por la pluma, me

introspección

lucha sorda entre mi vanidosa personita de
antaño, escurridiza y contradictoria, frente a mi concien
cia de juez torpe y probo.
Tras de ambos, asoma el
subconsciente como una cabeza de anciano milenario que
una

.

.

acecha, reprende y alienta. Es incorruptible, pero sa
bio y justo. Falla en última instancia con arreglo a le
yes misteriosas. Yo trato de escabullirme, no desvío,
busco escondrijos, me escapo por encrucijadas, pero no
puedo substraerme a sus juicios. Cuando mi conciencia
con la estrechez propia de un juez humano me
condena,
me

sin remisión, el otro
creo

pas

que
a

me

abre

un

crédito ilimitado.

Yo

les pasa la cuenta de mis más remordidas cul

los ancestros

.

.

.

¿Qué ambiente ha encontrado "más propicio para

—

desarrollar
—

mi

glo,

su

labor intelectual?

Ruégole decir espiritual

inteligencia

permanece

y lo poco que

sé,

me

en

en vez

de

intelectual,

pues

la rusticidad del pasado si

lo ha enseñado la vida,

o

sea,

Mis

Entrevistas

169

mi sensibilidad. Encontré mí ambiente
cuyo misticismo coloca

ía,

nicación

con

directa

en

comu

los mundos suprasensibles. Ese es mi cli
de la obscuridad humana y la sin

respirable, dentro

ma

razón de la vida.
a

las almas

a

la familia Mor

en

En la ciudad

esas

criaturas equivalen
en el teatro fran

la creación de la obra de Maeterlink

cés.

Se decía

tomar

un

en

París

:

Pelleas y Melisande ea
Son almas que viven el cris

"asistir

baño de pureza".

a

tianismo puro y poseen el sentido de lo divino dentro de
en que vivimos.
Otras almas tam-

la densidad material
bién'me han dado

un

clima espiritual, y

rry, Teresa Prats Bello y Rebeca Matte

son

Anita Be-

Bello, almas

ex

traordinarias las dos últimas.
Entre las artes, ¿cuál
temperamento?
—

su

El teatro, por

—

ser

es

la que más

se

aviene

la forma más completa de

con

ex

Toma nuestro temperamento, figura, gestos y
Además, suprime el compromiso de nuestra perso
nalidad, permitiendo expresarnos íntegramente por cuen
ta ajena sin desmedro de nuestra honra.
o lo que co

presión.
voz.

.

mo

tal circula

¿Cuál

—

en

es

.

el mundo.

la obra dominante de

su

producción

ar

tística ?
Domina

—

como se cree.
se

mí la

expresión mística

y no la ironía

El místico vive entre bruscos contrastes y

la ironía para expresar lo que dista la ma
espíritu. Mi primer libro fué místico y produjo

refugia

teria del

en

escándalo,

en

pues caricaturicé

a unos curas.

Puedo asegurar

le que nunca tuvieron más notoriedad humana que la da
da por mí, y todavía se dieron el lujo de enojarse. Tan
poco se conoce la mística, que una dama yendo a misa
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"estoy mística", siendo

decir:

puede

y

no en

estar.

¿Cree Ud.

que el

amor es

conjuga

en ser

—

producción

el

trance que

un

se

esencial de la

venero

literaria?

Sin el

amor no

—

existirían la

poesía,

el teatro ni la

novela. Creo que es el pórtico de la iniciación espiritual,
y que sin su bautismo de sangre no entran las almas en

pubertad, ni despiertan del letargo egoísta

Me

y sensual.

No hables de amor, hija
decía el doctor Orrego Luco:
pues tu llamas desde una nube y te contestan desde una
—

charca.

Le voy

a

contar

diálogo de mi junventud

un

con

Dí
sacerdote que tenía tan alta ironía como talento.
game, le rogué, ¿qué colocación tiene el amor en el plan
de Dios? Temerosa de que me respondiese por boca de
un

—

la Iglesia, lo que quitaría novedad a su concepto, le aña
dí :
Respóndame por el hombre que vive bajo su sota
clerical.
—

na

El amor,

—

me

expresó,

es

el instrumento más fino

que Dios se ha reservado para pulir almas, pero cuál su
premo artista que es, no pule guijarros de río, sino pie

dras preciosas.

¿Puede

—

Yo subscribo

ser

su

docta

opinión.

lo popular un motivo de realización

ar

tística?
Y de lo más interesante.

—

He alternado desde siem

pre con las ya casi extinguidas sirvientes de razón, des
cubriendo almas cuya pureza e integridad espiritual pa
recen mantener comunicación con las fuerzas originales,
y que

en mi alma huellas indelebles. La
Tato, la
rae inculcaron bellos sentimientos y
la frescura de mi inocencia. Asimismo los

dejaron

Niquito,

la

conservaron

campesinos

Chicho,
son

sabrosos

e

irónicos, tienen

un

fondo de

Mis

filosofía admirable y
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lenguaje gráfico. Hasta cuando

un

abofetean la gramática

son sabios e ingeniosos,
Nos gustaría saber el resultado que dio

—

campaña periodística de "La Nación",

en

su

larga

favor de la

mujer.
—

¡Ay! Sacerdotes

y maridos me

pusieron

en

el ín

dice. Yo anunciaba los tiempos que se aproximaban y la
necesidad de armar a la mujer para defenderse. Sopla
ban vientos de libertad, y nuestras mujeres no estaban

preparadas

para

mantenerse. La libertad

es un arma

de

doble filo que fácilmente degenera en libertinaje. Yo te
mía que la mujer ignorante y sumisa, no supiera mane
jar arma tan peligrosa. En los tiempos que se anuncian,

decíales,

nos

mujer

levante

se

a que en vez de despertar la
hembra rabiosa de contención. Lo
Era de

exponemos
una

que resultó fué menos malo de lo que yo temía.

masiado buena la mujer chilena. Atraviesa una ruda eta
pa, pero ha tomado posesión de sí misma, y ya es gran
progreso. Sabe que la cultura es indispensable y traba
ja con ardor. Yo me desperté al peligro que corría nues
tro sexo,

en

el Club de Señoras de París.

(Lyceum),

donde la

Duquesa de Rohan, juntó la aristocracia con la
burguesía. Se había quedado la nobleza recluida en sus
salones del Faubourg con sus apelillados blasones y sin
influencia alguna en política, arte ni ciencia. Esa apro
me dio a conocer lo que sobraba en cada clase

ximación

y faltaba

nuestros

a

la otra para completarnos. Me dio luz sobre
y me armó para la lucha.

problemas

¿Qué situación cree Ud, que corresponde a la mu
jer durante esta crisis de la civilización?
Creo que le "cabe un lugar espiritual preponderan
te, a la altura de su calidad anímica. Atravesamos una
—

—
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época de completa
este apocalipsis,
za.
Dejemos la

ponsabilidad

renovación de valores.

una nueva

y que

se

Era

se

bosqueja

A través de
en

lontanan

los hombres que llevan la
sacrifican con tanto heroísmo.

pasión

a

res

Sin

podrían combatir. Y seamos nosotras, án
geles de paz, apaciguadoras de ideas, puente de acceso
entre los enemigos. Para adquirir serenidad, necesita
fuerza

esa

no

elevar nuestras visuales por sobre la hoguera ardien

mos

te. Los

sucesos que

remotas.

Nuestra

Comprendamos
unos y

presenciamos arrancan de causas muy
época recibe las crueles sanciones.

y seamos

Justas, poniendo armonía

entre

otros, dentro de esta idea matriz: El mundo ka
nuestra civilización ha caducado por injusto

envejecido;

reparto de bienes,
ra remover

por materialismo.

tanto cieno, de

un

Se ha necesitado pa

cataclismo que sacuda los

cimientos del templo, para restablecer valores espiritua
les y sancionar crímenes que. datan de antiguo. Contem

plo

sin pasión. Puede que

sea

vejez: ¿Y

por que

no

tam

bién experiencia y elevación? Me apasioné el año cator
de Alemania, cuya progreso admiraba.
Regresaba entonces a Chile, después de vivir en Francia,
cuya corrupción me era bien notoria. De esa guerra no
ce

por la

causa

no me saben a victoria los impues
Sirvió de prólogo a la actual hecatombe.
en lucha me son respetables, por el es

triunfó ninguno, pues
tos de guerra.

Todos los bandos

fuerzo que gastan y el peligro que

permanente plegaria tengo
num

en

corren.

mis labios

:

Una sola y

"Adveniat reg-

tuun".
—

—

¿Y cuál sería la labor de la mujer en el hogar?
Capacitarse por acrecentamiento de espiritualidad

para ocupar el sitio que le corresponde en la sociedad hu
Antes me halagaban los derechos civiles para la
mana.

Mis

mujer. Ahora

esa
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ambición

me

parece corta.

Deseo que

la mujer siga estrenando las facultades casi inéditas que
le dejó la opresión del siglo XIX. Debe desarrollar su

inteligencia, cultivar
netrar

en

la mística

tualidad que

es

su

sensibilidad y

su

intuición.

Pe

religiosa. Todo

eso

forma la

espiri

el elemento vital del

ser

humano.

El te

de dolor que la humanidad acumula, es ahora medio
poderoso de elevación. Ese tesoro común de la tierra do
liente, queda depositado en el Banco divino, que no quie
soro

bra

nunca.

¿Es

—

que la

la

inquieta mucho el final de

con

tienda ?

Tengo la seguridad

—

que de esta

contienda,

y mien

tras más cruel sea, triunfará el espíritu y triunfaremos
los que buscamos el Reino de Dios y su justicia; cada
cual triunfará también personalmente, según el aporte
que haya dado al bien, a la verdad y al amor. No nece
sitamos poner nombre ni sitio al triunfo del espíritu,
pues nada añade a la virtualidad esencial de la acción del
esfuerzo y del sacrificio.
de quiere. Hasta pueril
tan

importante

me

la mujer tuviese

El espíritu
me

pareció

una

parece

es

en

libre y sopla don
tiempo, lo que

este

ayer, cuando

situación

no

aspiraba a que
igual, por diferencia

la del hombre, pero equivalente en im
naturaleza,
portancia dentro -de las responsabilidades sociales. Por

de

su

a

mayor dolor

en

la vida

el que le infiere

—

sensibilidad y la mejor calidad de
por
una

su

amor

—

su

así

fina
como

abnegación y generosidad, la mujer merece tener
situación de mayor responsabilidad. De esta lucha

su

universal surgirá la justicia para la parte más despoja
da de derechos, que es en la humanidad la mujer. No
debemos pretender igualdad de privilegios con el hom-
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diferente nuestro radio de acción y nuestras
Tócanos sí, desarrollar nuestra rica dotación

de cualidades y tomar a nuestro cargo las funciones co
rrespondientes, sin invadir los lugares del hombre, ni de

jarnos invadir, para formar la armoniosa unidad que en
el plan de Dios corresponde a la pareja humana. Nues
tro pasado de sacrificio, abnegación, pureza y generosi

dad,

nos

capacita

para ponernos

misión. Tenemos la única
resta
que

a

se

a

reserva

la altura de
de ideal y de

una

gran

amor

que

la humanidad de nuestro tiempo. La civilización
va no ha hecho la felicidad humana.
En la que

viene, la mujer tendrá la parte que le corresponde, y se
guramente no predominará el odio sino el amor. Deja
al hombre la acción que es el cuerpo de la obra,
dando nosotros la inspiración o sea, el espíritu que la

remos

engendra. Nuestra actuación será 'menos visible

y

glorio

sa, pero más

suerte la

espiritual y eficaz. Creo que nos toca
parte más excelente del plan divino : la que

ce, vive y

se

pero hacemos

ejerce
a

en

silencio.

los combatientes.

No

vamos

a

en
na

la guerra,

No dictamos leyes, pe

ro las sugerimos.
No triunfaremos estrepitosamente en
el mundo, pero alcanzaremos victoria en los ideales y en
las almas. No manejaremos cañones, pero dispondremos
de la plegaria, fuerza más poderosa que la aviación, pues

opera

en

el mundo de las

(os efectos
despedaza,
quen

al

en

la tierra.

yo ruego

magisterio

maestras, para formar
nos

causs

de las cuales recibimos

Mientras el mundo marcha y

se

mis jóvenes amigas que se dedi
de la enseñanza, graduándose de

a

en

nuestro pueblo-niño, ciudada
Yo me quedo entre tan

conscientes y responsables.

to, preparando
mi vida,

a

esta

vertidas

en

generación,
volúmenes,

con

que

las experiencias de

corresponderán

a

Mis

los años de mi vida.
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De mi diario

se

desprende

una

be

lla enseñanza para las mujeres, que si lo son de verdad,
como en el pasado siglo, que la úni

seguirán creyendo,
ca

Y
a

felicidad consiste
esa

en

inspirar

un

grande

y único amor.

dicha la labramos nosotras mismas, siendo fieles
en vivir alta y espiritualmente. El hom

nuestro ideal

bre de nuestro corazón

nos

está

predestinado

dentro de

nuestra alma por lo que adeudamos a la vida, o por lo
en
que merecemos. Y ese siempre nos sale al camino.
.

.

tendido que no son los bailes los sitios más apropiados
para encontrarlo. La cita está tomada desde antes de
nuestro nacimiento.
lo detendrá
Dona

en su

Inés

Podemos esperarlo sentadas.

Nadie

venida.

nos

ha conversado

con

mucho interés.

Cuando la charla resbala por el plano de los recuerdos,
la sensibilidad de esta magnífica escritora nuestra llega
a los límites de lo emocional. El silencio de la casa se ve

interrumpido
nietos.

Ya

por la alegría encantadora' y fresca de
El
es posible hablar de cosas serias.

no

canto de los niños

nos

absorbe y reimos

con

ellos.

.

sus
en

GRACIELA MANDUJANO

nes

Abnegación, generosidad y talento. Tres condicio
que, salvo gloriosas excepciones son casi imposible

reunir

en

misma persona.

una

Graciela Mandujano
esta admirable

es

un

magnífico exponente

de

conjunción.

En 1915 terminó

sus

estudios

en

el

Pedagógico,

ti

tulándose de profesora de inglés. Fueron tan brillantes
sus estudios como sus exámenes, que sus .profesores hi
cieron gestiones para enviarla a Estados Unidos a fin
de que perfeccionara sus conocimientos. Después de mu

chos trámites,

se

le consiguió pasajes, pero

no

fué

posible

obtener para ella alguna

pensión. A pesar de todo, su
optimismo la hizo concebir y realizar este viaje. Y así
partió llevando la misión de delegada a la Sección Edu
cacional de la Exposición de San Francisco,
En Nueva York trabajó en la Revista Panamerica
na.

Luego

se

incorporó al Congreso Científico Paname
en Washington en 1916.
Congreso Internacional de

ricano celebrado

En el año 1919 asistió al

Obreras, celebrado

pués

en

y

en

la misma ciudad.

En 1920. des

de cinco años de permanencia en Estados Unidos,
a Chile.
Se le dieron cátedras en el Pedagógico

regresó

la Normal N.o 1,

Mis
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Dos años después viaja nuevamente para asistir
representación de Chile a la Conferencia Feminista,
lebrada en Baltimore.
Durante

algún tiempo

fué secretaria de la Dirección

General de Educación Sanitaria.

puestos de responsabilidad

en

Campesina

de la

en

y

El

Hogar

Nos ha costado conseguir
ella.

en
ce

Después

ha

ocupado

el Instituto de Información
un

Mujer.
momento de charla

con

Por fin la encontramos

dar

una

algunos minutos.
gamos

en una radio donde debía
A la salida logramos detenerla por
Sin rodeos ni preámbulos la interro

conferencia.

:

¿Ha dado resultados positivos la creación del Ins
tituto de Información Campesina?
En tres años de trabajo, el Instituto de Informa—

—

einó Campesina ha conseguido despertar en el campesino
un interés verdadero en su propia educación y en la de

hijos; ha formado

sus

tancia de

su

en

él

una

conciencia de la impor

contribución al progreso del país ; le ha dado

esperanza de mejoramiento económico desarrollando
el país las industrias menores. Estos son resultados

una
en

positivos

muy

y que

responden

a

una

inversión relativa

mente muy pequeña. Además ha despertado una nueva
fe en los sistemas democráticos de Gobierno, fe que, in

dudablemente

se

ha puesto

a

prueba

en

la última elec

ción presidencial.
A

—

para
nas

su

juicio, ¿cumple

los que fué creado,

o

este

organismo

con

los fines

sería necesario hacerle algu

reformas?
—

Reformas

no,

sino ampliaciones.

Aumentaría el

número de los libros dedicados al campesino, que el Ins
distribuye gratuitamente; ampliaría el

tituto prepara y
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servicio de misiones que tanto contribuyen a desarrollar
las industrias menores; estimularía, aún más, la forma
ción de cooperativas de pequeños productores; estudia
ría la posibilidad de adaptar a las condiciones del campo

chileno los clubes de niños campesinos, que 'tan espléndi
dos resultados económicos y educacionales dan en Esta
dos Unidos.

¿En qué

—

su

se

condensan- las mayores ambiciones de

vida?
Me gustaría

—

sentirme constantemente

no

deprimi

da

en mi país, por la pobreza horrible de los
pobres, por
el desaseo, por la vivienda insalubre del campesino, por
el conventillo, por los niños mendigos, en fin, todo lo que
afea y entristece a este país magnífico.

¿En

—

sus

viajes

por el

extranjero, ¿dónde ha creí

do encontrar usted mayor capacidad

e

interés de reali

zación entre las mujeres?

Mire, Georgina, mis viajes por el extranjero se
han reducido a viajes por Estados Unidos. Creo, sin em
bargo, que a excepción, tal vez de la de Rusia de hoy, es
la mujer norteamericana la que tiene mayores oportuni
—

dades de servicio y

una

vida más llena de interés.

por cierto, la que más sabe de

organización

más destacada actuación

los asuntos

ne

en

Es,

y la que tie

públicos.

No

más que pensar en la magnifica colaboración de las
en el trabajo de la defensa civil en Estados Uni
dos. Ellas han colectado millones para la Cruz Roja, los

hay

mujeres

hospitales, obras
preparadas para
y desde

de

sus

de asistencia

tomar

su

luego, contribuyen

clubes.

y todas casi están
la defensa del país,

social,

parte
a

en

ella desde

sus

hogares y des

Mis
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¿Qué concepto le merece el nivel cultural de la
mujer chilena?
Creo que la mujer chilena tiene un fuerte instinto
de superación, que su independencia de carácter le ha
permitido desarrollar actividades casi desconocidas a la
—

—

mujer

en

otros

países

de nuestro

continente,

que

tiene in

teligencia y adaptabilidad; qué en cada trabajo que em
prende tiene cierto grado alentador de éxito, porque es
disciplinada, trabajadora abnegada y capaz.
Que sólo
falta que el sistema educacional se preocupe más de sus
potencialidades y le abra oportunidades mejores de ser
vicio y de desarrollo de sus aptitudes.
¿Cuáles son las mujeres que, a su juicio, se han
destacado en nuestro país, en las diversas actividades in
—

telectuales, artísticas

y sociales?

Mas valdría no mencionar esos nombres tan co
nocidos de mujeres chilenas como los de Amanda Labar
ca, Gabriela Mistral, Laura Rodig, Inés Echeverría, RoBÍta Renard, Ernestina Pérez y Elena Caffarena, porque
ellas han colocado a la mujer chilena al nivel de las mu
—

jeres más cultas del mundo. Pero, al lado de éstas, ha
habido y empiezan a sobresalir tantas otras, que casi no
me

atrevo

mencionar algunos nombres porque

a

puedo

olvidar muchos otros de igual importancia, en distintos
campos de actividad. Pero recordemos al azar a mujeres

médicos
su

como

Eleanira González, que tanto ha hecho por

propia profesión

como

por

fesión de enfermera desde

su

elevar y dignificar la pro
puesto.de directora de la

Escuela de Enfermeras de la Universidad de Chile. En
el profesorado, en el Servicio Social, en las profesiones

liberales,

en

el periodismo,

incuestionables.

en

las artes, tenemos valores

Quisiera mencionar

a

Angelina Matte,

Georgina
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por su defensa ardiente de todas las causas generosas, y
María Ramírez, obrera disciplinada e inteligente que

a

llegará muy lejos.
¿Qué profesión
—

o

actividad indicaría usted

como

la más adecuada para la mujer chilena?
La mujer chilena se ha demostrado tan capaz para
obedecer como para organizar, y creo que cualquier pro
—

fesión

o

actividad le cuadra tanto

como

al hombre.

Sin

embargo, las actividades relacionadas

con el Servicio So
cial parecen estar muy de acuerdo con las características
de la mujer chilena, y parecen ser las que ella misma

siente más importantes o necesarias en estos momentos
de desorientación y de falta de seguridad en que vivimos.

¿Cree usted que sea absolutamente necesario que
la mujer para poder realizarse como elemento útil a la co
lectividad, tenga que pertenecer a asambleas u otras
agrupaciones de carácter político?
La participación en asambleas o agrupaciones de
carácter político pueden beneficiar a la mujer, en el sen
tido de que ello le da una oportunidad de darse a cono
cer, tanto como el hombre. Hay el peligro de que allí
adquiera las pequeñas mezquindades de la vida politi
quera, sin adquirir principios que guíen su futura actua
ción política, pero seguramente, éste es un peligro míni
mo si la mujer sigue preocupándose del estudio y del des
—

—

arrollo de su personalidad. No creo esta
absolutamente necesaria a las mujeres que

sión
cen

trabajo

o

útiles

casos

seria

a

han

llegado

la colectividad.

más útil

a

ocupar

participación
en

puestos

su

profe

que las ha

Su participación en estos
las otras mujeres que a ellas

mismas.

¿Es usted feminista?

—

a

Mis

¿Qué si

—

¡

—
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soy feminista?

Pero, Georgina, qué

otra

cosa

podría

ser

siendo

mujer de trabajo!

¿Cuál es su actitud esencial frente a los aconteci
mientos políticos y sociales internos e internacionales?
Frente a los acontecimientos políticos, mi actitud
es de verdadero optimismo.
El momento internacional,
—

—

por el

contrario,

me

amenazador,

parece muy

y creo que

las dudas, vacilaciones y temores que tanto

nos alejan de
política internacional chilena, de franca
cooperación con las otras repúblicas americanas,

la tradicional
unión y
nos

debilitan y

nación.

nos apocan como

cesario que el país y el continente
claridad la actitud de

Me parece

pronto

conozcan

gobernantes frente

sus

ne
con

las gran

a

des tendencias que dividen al mundo.
espero
—

Por eso digo que
con optimismo los acontecimientos políticos.
¿Cree usted que la angustia europea por el con

flicto bélico alcanzará
—

de

La

angustia

a

nuestro

europea

España republicana.

se

No

país?

hizo nuestra

quiero

pensar

con

la caída

que

nuestro

víctima de los ataques totalitarios, que
vendrán, si así conviene, pese a nuestra generosa neutra-

país llegue
tídad y

a

a

ser

la humildad

que ya atacan
es

paña
en

vemos

se

potencia de los
angustia

que, abiertamente

contra nuestros ideales

con

cosas

es

que miramos la

con

nuestros barcos indefensos.' La

las propias libertades que

angustia
cia

a

nuestra, cuando

se

hace

cam

republicanos, amparándose
ese

régimen sustenta.

entra muy hondo cuando

vemos

La

la indiferen

que nuestros hombres miran hasta

vitales

sentido de

a

la República.

impotencia

e

Pero de

aquí todas las
esta angustia, que

incapacidad, saldremos

empu-
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jados por la inercia misma de los que deberían
activos

e

incansables.

Estoy

ser

hoy

segura.

Otro día hemos tomado e! té

en

el departamento de

Graciela Mandujano. Miramos alrededor y no vemos co
modidades como para vivir allí. Ella comprende nuestro
Yo no vivo aquí. Mi casa está en
pensamiento y dice:
Puente Alto. Tengo este departamento sólo para atender
a toda la enorme cantidad de personas a quienes puedo
—

servir de alguna

manera.

En mi oficina

no

tengo tiempo

para ésto.

¡Admirable bondad ésta! Graciela Mandujano, que
muy bien podría escaparse de las peticiones y molestias
de las gentes, arrienda un departamento especialmente
para recibirlas.

PEDAGOGÍA

s

AÍDA LARRAGUIBEL
Allá por el año 1927,, llamadas por el entonces Rec
tor da la Universidad de Chile, profesor Martner, y don

Josó María Gálvez, Director del Instituto Pedagógico, lle

gaban
Sorge

a

nuestro país las profesoras señoritas Giuliana"

Eda Margonari, expertas discípulas de la doc
Con material didáctico traído de Bue
Aires, hicieron impresionantes demostraciones, y dic
y

tora Montessori.
nos

taron magníficas conferencias que
Luego el Gobierno envió a Roma al

se

recuerdan todavía.

profesor

Arturo Piga,

el encargo de estudiar el método Montessori. En
efecto, después de asistir al XVI Curso Internacional que
con

dictó

en

Roma la misma doctora

Montessori,

el señor Pi

ga se tituló de profesor del Método y recibió autoriza
ción para organizar en Chile el movimiento en favor de
la Escuela Montessoriana.

En

ese

Larraguibel, profesora de psicología
Universidad

cumplir
tina,

una

y haber

tiempo Aída
pedagogía en la

mismo
y

de Concepción, volvía al país después de
comisión de estudios en Uruguay y Argen

logrado trabajar

un

año

en

la Escuela Mon

tessori de Buenos Aires.
se

Instalada la primera escuela en Santiago el año 1932,
encarga su dirección a Aída Larraguibel, la única pro-
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fesora que pudiera, en Chile, hacerse cargo de tan deli
cada y difícil tarea, demostrando una apasionada incli
nación hacia las almas infantiles que se abren al mundo
por las vías afectivas y sensoriales.

especialmente

En el año 1936,

con

ocasión de celebrarse

en

Oxford

el IV Congreso Internacional

Montessori, Aída Larragui
representación de Chile, y por pedido ex
preso de la doctora, pues nuestra compatriota tiene el
honor de ser la primera representante del profesorado
bel asistió

en

sudamericano que ha recibido el diploma de maestra del
método.

¿Qué

—

apoyo tiene la Escuela

preguntamos

Montessori

en

Chile?

Aída.

a

Tenemos

Comité pro Escuela Montessori, for
mado por personas que, simpatizando con el método, ayu
dan de una manera u otra a la formación y crecimiento
de la Escuela. Pertenecen a este comité: El Dr. Juan
un

—

Noé, presidente de la Asociación, Rebeca Izquierdo, Emi
lio Aldunate, Tomás Rodríguez, Roberto Parot, Armando
Pontaine, Claudio Salas, Arturo Piga; ademús nuestro
comité ba contado siempre con un grupo de personas que
denominaron a sí mismas "Amigos de la Escuela", y

se

entre ellos contamos

a Santiago Labarca, que siendo Mi
nistro de Educación obtuvo para la Escuela una subven
ción de $ 4.000.
; don Maximiano Errázuriz, don Julio
—

Pérez Canto, doña Amanda Labarca, Adriana
y Sara Iz

quierdo Phillips,
¿Cuál

—

es

y varias otras.

el objeto

principal

de la Asociación Mon

tessori Internacional?
Difundir los principios montessorianos que según
nuestro método han de propender a la paz,
pues, para
—

nosotros, la

guerra es

la causante de la incomprensión

Mis
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que existe entre los hombres, incomprensión que se ma
nifiesta ya desde las primeras relaciones entre el niño y
el hombre adulto, pues éste trata de imponer su volun
a un ser débil, el cual se subyuga por el momento,
guarda en sí un acervo que se rompe en su edad
futura, cuando entra en relación con los demás adultos.
Para que vea Ud., Georgina, lo que preocupa a nuestra
fundadora la paz universal, le voy a contar un hecho : La

tad

pero

doctora Montessori supo I03 trabajos hechos por don Ar
turo Alessandri, en favor de la paz del Chaco, por un re

portaje

reprodujo el Times de Londres

que

en

el que don

Arturo expresó una negativa rotunda hacia un proyecto
de visita del Presidente de Argentina, diciendo: "Nos

otros,

en

vecinos

festines y bebiendo champaña cuando nuestros
montones, ¡eso jamás! "Entusiasmada

mueren a

le pidió en una carta oficial la presidencia de la Asocia
ción Montessori Internacional, a lo cual don Arturo ac
cedió de muy buen grado.
¿Qué matrícula tiene la Escuela actualmente?
—

Nuestra Escuela cuenta

—

alumnos.

Los

menores

en

la actualidad

tienen dos años y

con

medio,

240

y los

Estos últimos realizan con
con bastante éxito.
concepción de la pedagogía moderna?

mayores catorce y quince.
nosotros ensayos de liceo y

¿Cuál

—

Hay

—

es

su

tantas cosas, que

no

sólo el público, poco

co

nocedor de la materia, sino también los pedagogos, han
dado en llamar "pedagogía moderna". Lo que hay es que
para algunos profesores la pedagogía moderna consiste
en

conocer

gicas
-

la mayor cantidad posible de teorías pedagó
siempre listos para aplicarla, el poder

y de estar

hacer clases hermosas y lucidas; el que sus alumnos den
buen rendimiento en sus exámenes ; para otros consiste
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aureola de prestigio dentro del alumnado,

entre los apoderados y público en
que sabe". Hay también quienes

general,
piensan

como

"persona

que hacer pe

dagogía consiste en que los muchachos los respeten, no
importándoles que ese respeto sea en el fondo miedo.
También, y creo que son éstos los maestros que están
más cercanos a lo que yo pienso como pedagogía moder
na, son los que logran resolver los problemas educacio
nales frente

a

aquellos

casos

difíciles de educación deno

minados comunmente "problemas".

La

pedagogía

se

re

duce, a mi juicio, a cosas tan simples como conocer al
niño, "estar siempre dispuesto a serle útil, en ofrecerles
un ambiente en que puedan poner de manifiesto su per
sonalidad, en ofrecerles los medios de realizar un traba
jo formativo, con contenido vital, porque la buena peda
gogía es vida que ha de vivirse alegremente e integral
mente, tener gran comprensión y respeto a esa persona
lidad que surge, el saber y poder perdonar lo que en
ellos nos moleste, en una palabra, en ejercitar con los
niños la caridad cristiana en su forma más amplia.
¿Cree Ud. que la Pedagogía sea el factor esencial
—

la formación del individuo?

en

Si

—

dero,

se

creo

trata de la

que sí.

pedagogía, tal

¡Pero de la otra,

como

no me

yo la consi
hable! Esa

la que enferma, inquieta, moles
ta. De esa pedagogía simple está lleno el mundo, pero no
se la logra ver, es la que surge por sí sola, porque hasta
en el menester más humilde hay siempre algo hermoso

pedagogía tremenda,

que

es

aprender.
¿Considera Ud.

—

va

el método

mas

verdad pedagógica definiti
habría que introducirle refor

como

Montessori,

fundamentales?

o

vmmm
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El método Montessori hace observar al niño

—

cuanto
se

a

toma

social,

en

fin,

en

en

parte fisiológica, en cuanto a su psicología,
cuenta la herencia, el ambiente, su situación

su

La escuela

le estudia integralmente.

se

ha de tener carácter de hogar, los niños trabajan dentro
de grupos, pero las lecciones

son

individuales.

desaparece la emulación,

se

respeta

personalidad

al

ni

castigos, y todo trabajo

es

la

Con ésto

máximo;
hay premios
espontáneo; por lo demás, desaparece el profesor
no

ñante, y

es

sólo

un

guía

en

las dificultades.

científicamente preparado hace las
boratorio en el que el niño realiza
único que haría falta

es

sidades del grupo humano
ro

las

nen

normas

Un material

de libros, de la
experiencias. Lo

veces
sus

adaptar el método a las nece
con que-ha de trabajarse. Pe

pedagógicas

carácter universal, y

ense

de la doctora Montessori tie

es

por ésto que

muchos de los

maestros modernos las han hecho suyas. En una oca
sión me decía el Dr. Ovidio Decroly: "La Dra. Montes
sori ha sido la maestra de mi

espíritu". Otro tanto he
oído de labios de miss Parkhuist, autora del plan Dalton,
quien ostenta el título de maestra Montessori.
¿Cuál

—

es,

a su

juicio, el defecto

notorio

en

nuestra

enseñanza ?

está, sin duda, en aquellos pro
gramas elaborados para que los niños aprendan muchas
cosas y no vivan ninguna. Por supuesto que son planes
trabajados en los escritorios de los Ministerios, lejos de
—

El mayor defecto

los niños, que
nueva reforma

son
se

las realidades.

obtiene

A mi

juicio,

en

programa más

cada

recar

y al final de cada año, los exáme
rendimientos más pobres. Creo que no se tra-

gado que el primero,
nes acusan

un nuevo

sm
Georgina
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pues, de falta de programas, sino de

métodos de

en

señanza.

¿Qué importancia les da Ud.

—

psicoanálisis
Según
de

se

factores

como

la

sea

—

Si

trata

de

pedagógicos?

psicología que se pone en práctica.
psicología descriptiva, sinónimo
no creo

El "test" solamente muestra

nalidad si
referir

que el niño

es

casos

mentales,
sultaron

típicos

muy

se

que
una

tengan mayor

va

parte de la perso

deja examinar. Yo le podría

de niños examinados

con

tests

criaturas muy bien dotadas, re
capacidad vecina a la idiotez. El test no es

y que siendo

con

procedimiento
servación

la psicología y al

esa

pruebas testaméntales,

lor.

a

pueda pretender parangón

que

sistemática

quien toma

constante

del

maestro

con

la ob

psicólogo,

consideración la personalidad total del

en

Yo comparo siempre al test con el
fotografía de una persona, y a la
película cinematográfica de la misma.
En cuanto al psicoanálisis, que nació como una terapéu
tica de enfermedades psíquicas, no nos puede ayudar.
Creo, pues, que establecer el principio de que todos los
casos psicológicos relativos al niño puedan averiguarse
por medios del psicoanálisis, me parece un tanto peli
individuo que estudia.

valor que tiene

observación de

una

una

groso.
—

De las enseñanzas

primaria, secundaria,

sitaria, ¿cuál ha alcanzado
mos

mayor desarrollo

y univer

en

los últi

tiempos?

En este sentido, lo que a mí me impresiona es el
Las tres ramas de la enseñanza pro
menos y no el más.
gresan, pero donde se ve la gran necesidad está en la
—

escuela

primaria.

las dificultades

Es tan inmensa la población escolar,
tan enormes, que aunque la enseñan-

son

za

primaria tuviese

veríamos que

es

un

tan
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presupuesto tres

enorme

veces

mayor, aún

lo que queda por hacer, que
Y por lo mismo

francamente entristece el considerarlo.

que me preocupan los menos, debo decirle que no acier
to a comprender cómo es que nuestro Gobierno no se
haya preocupado aún de la enseñanza preescolar. Hay

jardines infantiles, pero éstos
la iniciativa particular, o son

o

se

deben únicamente

a

realizan

a

ensayos que

se

la sombra de establecimientos de enseñanza primaria o
de escuelas normales, ensayos de gran valor, pero de po
co

significado, debido

a

su

número tan reducido.

De;

biera existir

en Chile esta rama de la enseñanza, como
problema trascendental para el futuro de nuestros
niños, tanto porque durante los seis primeros años de la

un

vida recibe el niño

saciones,
mente

como

con

porque

mayor acuciosidad todas las

sen

nuestros niños quedan práctica
con ésto un problema so

abandonados, surgiendo

cial

enorme.
Si se trata de niños pobres, vagan por el
se van a las calles a mendigar o a
aprender malas costumbres ; si pertenecen a la clase me
dia, están confiados a una niñera, que, por lo general, es
inculta, o a la madre, que no siempre comprende la psi
cología de su niño, y usa, por lo tanto, de procedimien

patio del conventillo,

tos muy poco educativos.

En cuanto

a

los niños ricos,

no por eso viven más felices, porque,
pieza de juguetes, que por cierto no es
ambiente
el
niño
el
necesita, se encarga de destruir
que
aquellos aparatos, porque ellos no satisfacen las necesi
dades de su alma, porque no le permiten poner en prác
tica ni desarrollar las aptitudes de su personalidad.
son

los menos, pero

confinados

a una

¿Es conveniente

—

—

¡No,

por

favor!

la

jornada única

Todo niño

para el escolar?

trabaja siempre

si-
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Georgina

su

continua.
el niño

es

propio ritmo,

Observe Ud.

a

esto también

es
un
un

Durand

decir,

en

forma lenta y dis

chico que come, porque para
trabajo. Después de varios

ensayos, toma la cuchara, se la lleva a la boca, una, dos
veces, y luego la deja para observar cualquier cosa; bien
puede pasar un rato mirando sus manitos o canturrean

do, puede aún pararse, y nosotros
tente, le quitamos el plato, y el
porque desea comer;

o

que lo juzgamos inape
niño romperá a llorar,
bien, tomamos la cuchara para

hacerle trabajar sus mandíbulas en forma más seguida.
Vea usted la respuesta : gritos, llantos, pataleo, desespe

ración, fiebre, etc., y qué cólera la del adulto que no con
siguió hacerlo trabajar según su deseo. Ese ejemplo, un
tanto absurdo, le probará lo que pienso respecto a la
jor
nada continuada de trabajo intelectual para los niños,

ARTURO

PIGA

La primera vez que vimos a Arturo Piga, nos ex
trañó enormemente su mirada. Es que en lugar de dos

ojos, tiene dos esmeraldas, tan verdes

son.

Atiende él la sección de Investigación Pedagógica
el Ministerio de Educación.
pero la verdad

es

que

su

en

Es decir, psicología pura,

cátedra

es

matemática.

¿Cómo

puede, un hombre dedicado -a las matemáticas, o sea la
más árida y escueta ciencia de la verdad agresivamente
pura, orientar su rumbo a la psicología, o sea, un tratado
de las facultades y posiciones del alma?
Ya lo sabremos.

Llegamos pues hasta bu oficina donde
la más amplia gentileza y alegría.

Curioso

caso.

recibe

con

Vaya, Georgina!, soy un furioso y leal lector de
entrevistas sin llegar nunca a pensar que algún día

sus

—

ría yo

uno

de

sus

nos

se

entrevistados.

curiosidad enorme, propia de los hombres,
porque he llegado a la conclusión que ellos son más cu
Con

una

riosos que nosotras, le formulo aquella pregunta que tan
to me daba vueltas en la cabeza.

¿Por qué dejó
psicología?

—

a

la

Ud. las matemáticas para dedicarse

*"
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Es ésa

—

vida,

mi

En realidad cultivé las matemáticas

distinguida amiga.
con

Durand

ya casi olvidada de mi

página

una

HUSJL.*"

especial comprensión

ejercicio profesional

me

y entusiasmo.
trajo más de

Sin embargo, el
una

decepción,

y

sobre todo, me sentí amenazado por una rutina que me
habría conducido al renunciamiento de mis caras inquie

tudes y aspiraciones.

¿Cómo así?

—

Pero

—

vea

La docencia ejercitada mediante las

Ud.

matemáticas que se desarrollan en el Liceo, ahogan casi
enteramente todo juego de la fantasía, inhibiendo de esta
manera lo que hay de más valioso y significativo en el

período formativo

de la

adulta.

personalidad

No pue

do, sin embargo, olvidar las tentativas
enmendar rumbos dentro del círculo
veo

con

en

que realicé para
que actuaba. Hoy

agrado las vigorosas corrientes de renovación

que prometen humanizar el tratamiento del

ramo

como

de sentido práctico y de amplias proyecciones
Mi adhesión a la psicología, a la que Alexis
Carrel llamara ciencia integral del hombre, obedece a uno

problema

culturales.

de los impulsos más vigorosos y definidos de mi vida.
Las matemáticas sólo representaron para mí, un medio
para agitar la conciencia filosófica preparándola de esta
suerte hacia la conquista de las más elevadas posibilida
des culturales. La cátedra de psicología, que desempeño
en

el Instituto Pedagógico,

problema

de la educación,

y elementos de

tener

en

El

—

me
con

permite adentrarme
un

es

concepto

el

podido ob

esa especialidad.
concepto integral de la Pedagogía?
es muy amplio. Asf,
una acepción que corresponde- a la

su

por ejemplo, tiene

en

caudal de sugerencias

que difícilmente habría

ausencia de

¿Y cuál

—

juicio

de la Pedagogía

Mis
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técnica necesaria para realizar con éxito la doble función
de transmitir y adquirir conocimientos.
Además, hay

extensión y que se relaciona con
un conjunto de hábitos que constituye lo que se llama
educación social.
La Pedagogía en el aspecto de la educación Social,
que señalar otra de más

tiene entre nosotros mayor importancia que en otros paí
ses si se toma en cuenta que el fenómeno del mestizaje
junto a la poca selección que suele exigirse para asumir
altas responsabilidades,

no

son

garanticen los beneficios de
sucede

como

Mire,

—

en

y

factores favorables que
educación refleja, tal

una

el Continente Europeo.

¿qué concepto

la

merece

la actual Facul

tad de Filosofía?
Estimo que debiera ser la primera entre todas por
la trascendental función que se le asigna. Tiene la res
—

ponsabilidad

de elevar la cultura y formar el

magisterio

de la segunda enseñanza, tarea grave y delicada por cier
to. No puedo negar que hay profesores eminentes, pero
no son todos los que están, ni están todos los que son,
Convendría por ejemplo atraer a personalidades tan ilus

tres

como

Pedro

D'Halmar, etc.

Prado, Ricardo Dávila Silva, Augusto
parecido digno de especial consi

Me ha

deración, el propósito que, ya comienza a realizarse, de
efectuar una extensión cultural superior. Es de esperar
que ella

ximos

se

desenvuelva hasta llegar a los actuales y má
de la vida contemporánea, por cuantos

problemas

suelen

ser éstos los que interesan en rigor, en una exten
sión de carácter universitario.
¿Cumple el Pedagógico, a su juicio, con su labor
de formar buenos maestros, o habría que reformar su
—

actual orientación?

Georgina
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El

—

alumno

actual

una

Durand

Pedagógico

Instituto

técnica docente y

una

procura

dar

al

orientación educativa

capaces de iniciarlo en la actividad profesional, pero en
realidad, esta aspiración no se satisface enteramente.
Creo
ca

en

la conveniencia de darle

un mayor

a

la práctica

pedagógi

y tal vez, una nueva y más mo
los estudios de filosofía de la ense

desarrollo,

derna orientación

a

ñanza, y psicología educacional.

A mi

juicio,

en

estas

dos cátedras residen las líneas categoriales de la forma
ción profesional del maestro. La Filosofía de la Educa
ción da al futuro maestro lo que podría llamarse el. sen
tido de la función social y aún de los ideales que se per
siguen mediante la docencia, mientras la psicología edu
cacional permite penetrar el espíritu de los jóvenes alum
nos, obteniéndose así las exigencias precisas y concretas
que todo proceso educativo debe satisfacer.

¿Qué opina Ud. de los sistemas coeducacionales?

—

Vea Ud., mi amiga, que me pregunta sobre uno de
los más graves y complejos problemas educacionales. Ge
neralmente se argumenta con aparente lógica: ¿no con
—

viven los

sexos en

la vida ordinaria?

mentan, olvidan que. la vida social
cada

con

la

escuela,

innecesaria.

ya que

en

no

Los que así argu

debe

ser

identifi

tal caso, ésta última sería

Toda institución escolar tiende

a

crear

es

peciales condiciones espirituales y físicas para un normal
desenvolvimiento de los jóvenes. Ahora bien, durante el
desarrollo, hay períodos críticos en los cuales el cuerpo
y el espíritu se desintegran, por efectuarse transforma
ciones inacordes, de tal suerte que los sexos manifiestan
a veces ritmos diversos de crecimiento y alternativas va
riadas. ¿Conviene la promiscuidad en estos casos? En
tre nosotros,

con

criterio

a

veces,

demasiado simplista,

Entrevistas
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se

ha defendido la

co-educación,

en
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circunstancias que las

investigaciones realizadas al respecto,
agudos comentarios que circulan

en

y los variados y

torno al

problema

no

autorizan para elevarlo al rango de exigencia pedagógica.
Muy al contrario, una vez establecidas en la psicología

juvenil, peculiaridades propias psicobiológicas

para

el

ritmo y forma de desarrollo de los sexos como realida
des indiscutibles, es lógico defender los procesos educati
vos correspondientes. A lo menos, este criterio es inamo
vible para los dos o tres años de la crisis de crecimiento
que

des

corresponde al tercero y cuarto ano
la población de nuestros liceos.

de humanida

en

¿No

Ud. que la política
labores educacionales?
—

La

—

cree

política

ha llegado

a ser

se

contrapone

hoy

una

con

las

función espe

cífica que exige, por tanto, una dedicación permanente
capaz de suministrarle al individuo una rigurosa especia-

lización
te.

en

materias económicas y sociales principalmeupolítica con un sentido nacional es por es

Abrazar la

te motivo, equivalente

a

desarrollar

una

verdadera activi

dad profesional. ¿Puede

en estas circunstancias, dedicarse
misma persona a la enseñanza y a la política acti
va? En esta interrogación no se incluye en modo algu
una

no

conjunto de obligaciones cívicas

un

purar

do.

que

el profesor

que nadie debe dejar de ejercitar para noder de
la democracia de los vicios que la están minan

menos

a

Es indudable además que el ejercicio mistante en
político menoscaba también el ascendiente r/'oral

sentido

del educador

con

relación

a sus

alumnos,

en

psn"c'al

=>

éstos advierten que los intereses partidistas no siempre
están de acuerdo con los intereses generales de 'a nación

¿Qué proyectos

—

tiene Ud, para el futuro?

-
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Desearía

—

las

ver

reformas que

Ellas

Durand

convertidas

en

he imaginado

realidades algunas de
nuestros liceos.

para

refieren, principalmente a orientación, régimen
trabajo y ambiente adecuado, tal como lo he expresa
en mi libro "Crisis y reconstrucción de la segunda
enseñanza". Mientras tanto espero aprovechar todas laa
oportunidades que pueden presentárseme para que ellas
se

de
do

se

abran paso en nuestro ambiente educacional.
Arturo Piga se detiene así bruscamente y nos mira
mirada interrogadora y verde, terriblemente verde.

con

Seguramente

ya

quiere más preguntas, quizás si han
siempre los hombres inteligentes ten

no

sido muchas, pero

drán que soportarlas.

RICARDO ROJAS

su

"Don Ricardo Rojas la invita mañana
No han
casa de la calle Charcas"
...

a

visitarlo

podido

en

darme

este poeta ilus
tre, cumbre de las letras americanas, fué mi más ardien
Ya cono
te deseo desde que pisara tierra argentina.
cíamos algunos volúmenes de su enorme obra: versos,
un

recado más

agradable. Conversar

con

prosa lírica y descriptiva, ensayos sociológicos y críticos,
meditaciones filosóficas y discursos. En cada uno de ellos
demuestra con un relieve magnífico la talentosa enjundia,

la información

severa

y

la prosa nítida

gallardamente

timbrada.

Este "poeta de la lira de bronce",
■Guido y Spano, tiene
mo una

mezquita

pájaros
Después

que

con

cantan,

una casa

como

hermosa,

nos

de atravesar grandes patios llegamos

de trabajo.
Mi vida actual

lo llamara
parece

co

mucho verde, surtidores de agua,
mucha quietud y muchos libros.
a

la sala

de lectura' y recuerdos, nos di
ce; fuera de las horas que dedico a la Universidad, todo
el resto de mi tiempo transcurre en este ambiente que
—

usted

es

ve.

A travé3 de

sus

libros

nos

hemos dado cuenta de

.

■-.-■:.;
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Realmente parece
gran americanista.
que América estuviera en él no sólo como paisaje, sino
como esencia mística, y lo hispánico del idioma e3 parte

Rojas

que

es

de

su

su

expresión.

un

americanismo integral por

ser

el instrumento de

La obra poética de don Ricardo Rojas empezó con su
libro "La Victoria del Hombre", en el año 1903, y cuan
do

cumplieron

se

una

comisión de

turo

Capdevilla,

25 años de la

aparición de este libro,

prestigiosos escritores, presidida
con

por Ar

la adhesión de las autoridades nacio

nales y de las principales instituciones culturales de Ar
gentina, rindió al noble poeta un homenaje público cele
brado solemnemente

¡Oh,

no

—

sita!.

.

.,

recordar

nos

en

el Teatro Colón.

sabe Ud.

qué alegría

dice gentilmente.

.

me

trae

con su

Como chilena

.

me

vi

hace

hermoso país donde tengo amigos muy -que
ridos y recuerdos muy bellos que los años no han logrado
obscurecer, y como periodista, me hace Ud. trasladarme
a

su

los años de mi juventud cuando también yo lo practi
en "La Nación", "El País" y multitudes de revistas.

qué

—

A propósito de aquellas frases que sobre Ud.

cribió Darío: "alienta y vivé de

su

América",

yo

e3

qsüsie-

ra

preguntarle

hasta qué punto puede influir la literatu

ra

nacional

las relaciones interamericanas...

—

en

Hasta el

mediante la

punto

palabra

en

que

sobre

su

nacionales

son

gente,

costumbres, dolores

sus

obras meramente descriptivas
tica

una

persona

auditorio.

expresión de cada pueblo,
y sueños.
o

puede

influir

Las literaturas
su

Ya

anecdóticas,

paisaje,
se

su

trate de

cuya temá

proviene preferentemente del mundo circundante, o
líricas, de modalidad más subjetiva, el ambien-

de obras

.

Mis
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te

geográfico y social influye sobre el escritor, y la pa
tria, directa o indirectamente, trasciende a sus creacio
nes.
Aun en las creaciones del genio, lo colectivo asoma
en lo individual, no ya tan sólo por la lengua y la cultu
ra, sino por la herencia, la educación y las sugestiones
del medio

en

que cada hombre realiza

dramas,

novelas y cantos

to

los libros de viajes, de historia

como

libros de imaginación

son

mensajes

son

pectos de la Argentina

hallan

se

en

vida.

su

símbolos de

un

o

Ciertos

pueblo. Tan
política, los
pueblos. As

de

entre

Facundo y Martín

Fierro, por ejemplo. Dada la comunidad de idioma entre
las repúblicas hispanoamericanas, la comunicación entre
ellas

se hace muy fácil, y por medio de la literatura po
demos vislumbrar la imagen de cada región y lo que hay
de análogo entre ellas dentro de la hermandad continen

tal.

Tal

como es

válida, también,

teamericana escrita

en

inglés

para la literatura nor

y para la brasileña escrita

portugués.- El conocimiento de

esos idiomas o las tra
ducciones salvan del aislamiento.
Fomentar la difusión
interamericana por medio de nuestro teatro y nuestros

en

libros

es no sólo un deber cultural, sino una empresa de
vastos alcances políticos y económicos. El conocimiento
recíproco engendrará la amistad y la riqueza. Hace años
en

un

congreso

de escritores propuse el libre tránsito

postal de nuestros libros por América, la organización de
un servicio periódico de informaciones bibliográficas
por
medio 'de nuestras bibliotecas públicas y la venta de li
en los Consulados.
Cuando esto se haga, detrás de

bros

nuestros libros
de comercio.
recreo

ria,

aun

y

veremos

ir

a

La literatura

los literatos y
no

es

a

los agentes
ocioso ni

pasatiempo

egoísta, sino una función histórica muy se
la poesía logra consecuencias prácticas. Los

simple
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de Rubén Darío unieron más

versos

a

América que

mu

chas embajadas.
¿ Es

—

posible pensar

te americana

o es

en

una

necesaria todavía la influencia europea

para la formación intelectual de las

Es

—

no

sólo

cultura esencialmen

nuevas

generaciones?

posible, sino indispensable

pensar en

cultura esencialmente americana, lo cual no excluye
e? conocimiento de lo europeo, lo asiático y lo demás. El
una

conocimiento de lo exótico

¿Y cómo

—

se

no

quiere decir

su

imitación.

evitaría la influencia europea?
en América el período de la

Debemos clausurar

—

imitación que falsifica y mata el genio creador. América
está enferma de eso, y requiere autonomía espiritual. En
mi libro Eurinia he tratado extensamente el problema
que Ud.

me propone. Allí distingo lo europeo de lo indí
gena, lo exótico de lo nativo, y fundado en la experien

cia histórica de las culturas americanas, llego a crear una
doctrina estética para nosotros, aplicable a la poesía y a
todas las bellas artes.

¿Y cuál sería la solución?

—

La solución consiste en dar su respectiva función
la mente creadora y a la técnica. Muchos artistas de
la nueva generación han adoptado ya la doctrina de Eu
—

a

rinia,

y así lo

proclaman.

¿Piensa Ud. que la literatura de un país debe cir
cunscribirse al subjetivismo poético y a la inspiración re
gional, o que debe tender a lo universal?
—

Todo eso depende de los temperamentos individua
les y de los géneros. Una obra puede ser subjetiva o re
gional, y ser universal. La Iliada es griega, la Divina
—

Comedia es italiana, el Quijote es español, y
sales. El arte crea realidades concretas, de

son

un

univer

lugar

y

Mis

un
vas

tiempo dados,
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obras, necesariamente subjeti

y regionales se hacen universales, no por el tema, si
la inspiración genial y la belleza. Lo natural es

no por

que el

poeta cree con los materiales de su experiencia, de
país, de su gente. América requiere obras de color
local, porque apenas ahora está tomando posesión estéti

su

de su suelo y de si misma. Pero el color local, el re
gionalismo anecdótico, el folklore y otras especies análo-.
gas, no son guías, sino medios, no son metas, sino ensa
yos. Superada esa etapa, la creación se ahonda y se en
grandece. Lo exótico y lo cosmopolita, por desarraigado
no engendran vida perenne.
La americanidad es para
ca

nosotros el camino de la universalidad,

¿Cree Ud. que

—

inspiración

ner su

un

escritor

pueda malograrse
política?

al po

al servicio de la

Eso depende de las aptitudes de cada individuo y
de las circunstancias de cada época. Dante fué un hom
—

bre de partido, un desterrado político y acaso nació de
ello la Divina Comedia. Algo análogo podríamos decir de

Víctor Hugo, de Goethe, de Milton, de D'Annunzio, Por

explicar bien qué se entiende por
además distinguir los géneros: una cosa es la

otra parte, convendría

política,

y

acción y otra la fantasía. En algunos hombres se han
dado juntas ambas aptitudes, pero no se han .mezclado
obras.

en sus

¿Cuáles

—

son sus

proyectos

para el futuro?

Acabo de corregir las pruebas de un libro, Archi
piélago, escrito durante un confinamiento por causas po
—

líticas
ma

en

en

Ushuaia. He terminado La Salamanca, un dra
inspirado en un tema de nuestro folklore;

verso,

estoy concluyendo
en

un

una

Vida de Sarmiento; trabajo también
infancia; y desearía prose-

libro de recuerdos de
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guir otro que empecé- hace años sobre gentes y paisajes
de Chile, país que quiero mucho y del que guardo imbo
rrables memorias. Todo esto lo hago sin desatender mi
cátedra en la Universidad. Como Ud. ve, mi querida ami
ga

Georgina, prefiero

no

de mis obras realizadas

hablarle de mis

o en

proyectos,

sino

marcha.

En seguida don Ricardo Rojas nos muestra su bi
blioteca que es inmensa. Nosotros pensamos que era ne
cesario tener

una

casa como

poder albergar cómodamente
tanto talento.

la suya, tan extensa, para
libros, tantas ideas y

tantos

CARLOS SILVA FIGUEROA
En

un mes

de

septiembre de hace cincuenta años,

Aplicación: La idea
plantel fué el anhelo de

creó el Liceo de
ción de este

base para la
poseer

una

se

crea

especie

de laboratorio experimental, donde se pudieran poner en
práctica las teorías y enseñanza del Instituto Pedagógico,
Esto sólo ya le daba una categoría extraordinaria, pero,
este Liceo tuvo la suerte, desde su fundación, de

además,

estar magníficamente

dirigido. Por

su

Rectoría han pa

sado hombres tan ilustres y capacitados como el profesor
Schneíder, el Dr. Mann, don Julio Montebruno y hasta
la fecha, don Carlos Silva Figueroa que tiene su direc

ción desde hace veinte años.
Por allá por el año 1921 los diarios de Santiago co
con alegría estimuladora, que al Liceo de Apli

mentaban

cación llegaba el Rector más joven de Chile. Ahora, con
motivo de celebrar allí el cincuentenario de su funda

ción, hemos conversado largamente con este Rector, y
comprobamos que la juventud, el dinamismo y la alegría
lo siguen acompañando. Ahí está el secreto del cariño
enorme
can.

que le brindan las 1.550

Espíritu

sereno y

criaturas que allí

profundo,

se

edu

vibra intensamente

con

la más espontánea alegría juvenil. Es profesor de biolo
gía, y ha llegado a dominar su cátedra con tal amplitud

Georgina
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investigaciones

que sus

Durand

desvelos, vaciados

y

en

textos di

dácticos, dentro de una forma metódica y rigurosa, con
un lenguaje sencillo, claro y preciso, se han hecho indis
pensables para la enseñanza de las ciencias naturales.
En su Rectorado del Liceo de Aplicación ha introdu
cido innovaciones, ha logrado armonizar voluntades y colocar

>

<

establecimiento

su

ocupa.
Lo hemos visitado

en

el

rango elevado

precisamente

ordinario movimiento, pero

a

en

un

que

ahora

día de extra

pesar de ello

nos

atiende

la amabilidad y alegría que le son características.
Mientras conversamos, infinidad de personas desfilan por
con

•■

oficina: profesores, amigos,

alumnos, algunos de

¡f

su

r~-

éstos de gran figuración política actual, senadores, dipu
tados, Ministros de Estado y otros personajes que no ol
vidan el Liceo que los educó. Me explica en seguida que
este continuo entrar y salir de gentes se debe a que al

ta

|
[

día siguiente

Magna,

y que

se

efectuará

constituye

ex

un gran

uno

almuerzo

de los números

en

el Aula

principales

del programa de festejos del cincuentenario del Liceo.
A pesar de las preocupaciones que la preparación de
estos festejos le acarrea,

se somete con mucho agrado, al
a nuestro interrogatorio:
¿Cómo concibe Ud. la pedagogía de los tiempos

parecer,
¡,

—

'

modernos?

y

Dado que cada niño trae por herencia una serie
de condiciones psicológicas que corresponden a lo que se
llama la constitución mental de cada uno, la pedagogía
—

•

no

puede

actuar sino sobre dichos

valores,

tratando de

estimular los nobles y convenientes, y de restringir o en
cauzar los dañosos o negativos, mediante la formación d«
hábitos

o

modalidades espirituales favorables.

En este

r^vrw*?'s

Mis
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sentido, el hogar y el medio social tienen tanta o mayor
acción que el propio Liceo. Concibo- pues, la pedagogía
moderna como una necesidad imprescindible y de extenso
campo de acción

en

un

pueblo

que,

como

el nuestro,

es

joven y se halla todavía en formación en cuanto a dis
ciplina y ética sociales.
¿Cumple el Liceo con la finalidad que debe tener
—

en

los

tiempos "actuales la

educación

pública?

Soy un convencido de que el Liceo ha cumplido y
BÍgue cumpliendo dicha finalidad, puesto que su labor
esencial es la de impartir una cultura general, junto con
—

la formación de hábitos físicos y morales en los adoles
centes, vigilando, ante todo, el desarrollo de la persona
lidad. No obstante que mucho se ha atacado al Liceo que
no enseña para Pane
lucrando, en realidad lo hace indi
que muy pocos alumnos son los que
alcanzan hasta el sexto año, abandonando los demás las
aulas, sobre todo al final del primer ciclo para continuar

rectamente, puesto

con

la preparación formal que poseen

escuelas

especializadas,

para dedicarse

en

de carácter práctico

las diferentes
o

utilitario,

o

actividades remunerativas.
En este
sentido, comparo al Liceo con la palma de la mano que es
a

la base fundamental de la que

arrancan

los dedos

en

dis

tintas direcciones.

¿Qué innovaciones introduciría usted

—

mas

a

los progra

de educación secundaria?

—Su pregunta es muy amplia
ral, los programas de los diversos

y delicada.

En gene

ramos han sido estu
diados y revisados varias veces en el último
tiempo, ha
biéndome tocado a mí mismo intervenir en dichas revi

siones en lo que toca a Biología y Ciencias Naturales.
Creo que ellos encierran las materias fundamentales
que

■T^rfli^pw
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deben estudiarse, sin que el profesor

especializado

entre

detalles superfluos que no interesan a la cultura gene
ral de los alumnos y que, por el contrario, la entorpecen.
en

Quizá podrían agregarse algunos ramos como Dactilogra
Contabilidad, pero, desgraciadamente, esto recar
garía el horario de los cursos que en los años superiores
fía y

bastante subido

es

—

:

.33 y hasta 35 horas semanales.
a las Ciencias

¿Qué importancia le atribuye Ud.

.Vaturales

la formación intelectual del niño?

en

Cpnsidero que las Ciencias Naturales, junto con
química y la física, constituyen, aparte del valioso co.
—

la

noci miento intrínseco de la naturaleza que ellas propor
cionan, las mejores disciplinas para desarrollar en loa

alumnos el espíritu de observación y del razonamiento ló
gico, mediante la investigación fuera y dentro del labo

ratorio,

pues acostumbra

el

tos

ramos

Roy

partidario

enorme

sonalmente.
el Liceo sino

falta

a

ejercitar todas

sus

valor educativo que ellos encierran,
haga a base de tra

que su enseñanza se

bajos prácticos,

por

al niño

desde la paciencia hasta la perseverancia, pa
la posesión de la verdad. Para obtener de es

facultades,
ra llegar a

en

los que los alumnos intervengan per

Por desgracia, ésto no puede realizarse en
a medias, tanto por falta de tiempo como

laboratorios

de

adecuados

y

porque

habría

la enseñanza de muchos temas que, in

que renunciar

a

dudablemente,

hacen falta

a

la cultura general del edu

cando

¿Cuál

—

es

la mejor defensa que

se

puede hacer

del

Liceo?
Basta considerar que, además de haber elevado no
tablemente la cultura en nuestro país, ha podido estable
—

cer una

de las mejores democracias americanas.

Además,

Mis

ha dado valor y

cual
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significación

a

la clase media todo lo

hoy un baluarte frente a Ja lucha de clases.
¿Qué proyectos tiene usted frente al Liceo que di

es

—

rige?
—

El Liceo de

Aplicación

se

hace estrecho para con

quinientos y tantos alumnos. Su prestigio
alumnado de todo el país y hasta de pueblos

mil

tener

sus

atrae

a un

Necesita el Liceo que se amplíe su edificio,
construyendo el ala que le falta, en terrenos que le per
tenecen, y ocupados hoy por casas viejas e inadecuadas,
enriqueciéndolo en laboratorios para trabajos prácticos,

hermanos.

en

Sala de Biblioteca y de lectura,

en

talleres

apropiados

de trabajos manuales, etc. Mi afán se vería coronado si
el Liceo pudiera contar con todas las comodidades mate
riales que hoy día necesita para cumplir mejor su gran
tarea de ser el orientador de la enseñanza media en
nuestro país, que

es

precisamente

su

papel

y la

razón

para la cual fué fundado hace cincuenta años.

¿Qué importancia le da Ud.

—

diana

como

a

la psicología freu-

aporte pedagógico?

El freudismo comenzó siendo una técnica para
neurosis ; después pasó a ser un método de psicolo
gía para los niños. Los profesores de biología compren
den muy bien la importancia del problema sexual en la
—

curar

niñez, y es asi cómo han tratado de encauzarlo con tino
discreción, sobre todo desde el punto de vista higiéni
y moral, al desarrollar en el sexto año el capítulo de
las nociones sobre la profilaxis de las enfermedades de

y

co

trascendencia social.

Los

casos

particulares

que suelen

presentarse en el alumnado, son tratados por el Rector,
oficina, con la delicadeza que se. requiere.

en su
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a su

juicio,
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gran

importancia

para

su

for

mación la educación del niño?
Pienso que la educación tiene tanta o mayor im
portancia que la instrucción, aunque en realidad ambas
—

se

complementan.

seer

conocimientos,

profundamente

En efecto,
sino que

no

es

se

triunfa sólo

preciso

con

po

que cada cual He

espíritu, como directiva de au
personalidad, modalidades, hábitos, disciplinas de acción
y de trabajo, fe en los ideales, sentimiento y respeto por
las cosas grandes y nobles de la vida, junto al fiel cum
plimiento de los deberes, así particulares como sociales.
ve

en

su

Personalmente hablando, prefiero
cación de la juventud que

un

ser un

maestro de edu

simple profesor de

cono

cimientos.

¿Cuáles son los problemas sociales de mayor im
portancia que se presentan en el alumnado secundario?
Vea, Georgina, la vida del hogar representa uno
—

—

de los mayores problemas sociales de la niñez. Hay va
rios aspectos: primero, el moral, o sea, familias mal
constituidas; desavenencias profundas entre los padres,
que repercuten dolorosamente en los hijos; segundo, el

material, o sean recursos mínimos de alimentación y ves
tuario, niños que llegan al Liceo sin tomar desayuno, oje
rosos, con resfríos continuos, con dolores de oídos, con
enfermedades de la vista, de la garganta, etc., también
una absoluta falta de higiene, y todo ésto pasa des
apercibido para sus padres que no se interesan por la

con

vida de hogar. También está la falta de elementos de
cultura, de entretenimientos sanos. Hay niños para los
su casa constituye un horror, y viven en el Liceo sus
mejores momentos; niños que carecen de ternura, nun
ca han oído una palabra de cariño, viven entre asperezas,
que

Mis

lo cual

con

fuerza de
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desarrollan sentimientos afectivos, y a
crueldades terminan por volverse crueles,

no

ver

¿Y qué medidas

propone Ud. para

—

conjurar todo

eso?
Con la generosa cooperación de los profesores se
ha intentado corregir algunos de estos problemas. Desde
—

luego,

se

estableció

teado por el

venían

Liceo,

clases

a

ropa y útiles de

servicio de desayuno escolar,

un

estudio,

en

una

clase,

no

se

ha

proporcionado

pequeña escala,

los más necesitados. Cuando
niños de

cos

pues se descubrió que muchos niños

ayunas; también

en

uno

se

por

cierto,

coloca frente

puede jamás adivinar qué

a

a

los

de tra

gedias

y de dolores torturan el alma de muchos de los
chicos sentados en las bancas. La falta de atención, el
traer oportunamente las tareas, la cara paliducha y

no

ausente de
en

algunos,

son

los síntomas que ponen al Liceo
Para evitar a los pro

el descubrimiento de la verdad.

fesores
tas

las

o

caer en

al

injusticia manifiesta

censurar

duramente

a

sus

al colocar malas

alumnos

por

no

ignorar

que motivan los efectos que ellos tratan de co
propuse hace tiempo a la Dirección General y al

causas

rregir,

Ministerio la creación

pedagógica, integrada
cólogo,

en

el Liceo de

por el

Rector,

una

por

Sección Psico-

un

profesor psi

médico y una Visitadora Social. Dicha Sec
ción funcionó durante un año, habiéndose
comprobado la
necesidad de que secciones semejantes se instalaran en
un

cada Liceo.

En vista de los descubrimientos increíbles

se realizaron.
Desgraciadamente hubo que abandonar
esta iniciativa por falta de unos pocos
pesos para finan
ciarla, pero creo que ella es tan necesaria- que la idea va
a abrirse paso,
ya que el Liceo no
desentenderse

que

de estas realidades sociales de

sus

puede
educandos.

Georgina
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Luego don Carlos

nos

Durand

cuenta

casos

niños afectados por tremendas tragedias

particulares
en

de

las que le ha

tocado actuar, ya no como Rector, sino que desplegando
todo su sentido paternal, llegando a adoptar casi a cria
turas completamente desvalidas y con grandes condicio
nes

lo

para el estudio.

tan fina y

es

La sensibilidad de este Rector mode

enorme

que al

recordar algunos de estos

ruedan las lágrimas por sus mejillas.
Nos inclinamos ante tan magnífico ejemplo de

casos

tro y de hombre.

maes
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DOÑA BERTA TOPP DE JOHNSON
En este acontecer diario, atormentado por tantas in

quietudes, anhelamos

como

por instintiva necesidad

es

una voz amiga que apague, aunque sólo sea por
algunos momentos, el rumor discordante de la hora pre

cuchar
sente.

Surge entonces, ante nosotros, el recuerdo de una mu
jer idealista, de una mujer toda corazón y generosidad,
Topp de Johnson, distinguida dama que
es guía espiritual de nuestra juventud femenina,
de doña Berta
Ella

nos

acoge

con

su

cordialidad habitual, y luego

nosotros formulamos la siguiente pregunta:
¿Qué causas, razones o circunstancias determina
—

usted la pedagoga?

ron en

Seguramente la intuición maternal

—

que

pertar mi vocación íntima. Cuando terminaba

vino

a

des

ya mis es

tudios en el "Santiago College", mi madre buscaba para
mí un camino que ella misma aun no definía totalmente,
pero <iue adivinaba necesario para satisfacer mis

aspira

ciones. Viviendo tales

circunstancias, una amiga le habló
Instituto pedagógico, y de lo que significaban sus
orientaciones, y en ese mismo instante quedó definido mi
del

porvenir, ya que la comprensión maternal vio en el des
tino de la maestra la entera realización de mis inclina
ciones personales.

Georgina Durand
A

juicio, ¿qué diferencia fundamental existe enpedagogía de un Pestalozzi, un Froebel, un Kid
Patrick, una Montessori, etc., es decir, entre la pedago
—

su

tre la

gía antigua

y la

moderna?

La de ir concediendo cada vez mayor terreno
para
el desarrollo integral de la personalidad del
niño, y, por
lo tanto, para la iniciativa propia del educando.
—

¿Cuál

—

es su

verdadera concepción de la pedagogía?

Pues un concepto de modesto y alegre trabajo ilu
minado por la vocación de cercanía maternal respecto del
niño, de olvido de nosotras mismas junto a las tiernas
—

vidas que
nes

no

yo

se nos

confían. Por cierto que tales superacio
que procurarlas; es entre el profe

hago más

sorado, entre mis compañeras de labor, donde he visto
hechas realidades estas aspiraciones.
Dentro de la

—

a

pedagogía, ¿qué aspectos

le interesan

usted más?

Me interesa fundamentalmente el aspecto afectivo
de la educación, junto a las orientaciones intelectuales.
Tanto como cumplir las exigencias de los programas es
—

colares, las perspectivas de estudios, de deportes, de for
mación artística que ellos consultan, significa el cuidado

sentimental, el velar

por la formación del

corazón de nuestras niñas, de suerte que

espíritu

no

y del

bóIo encuen

colegio las satisfacciones para sus inquietudes
mentales, sino el guía indispensable en ese despertar emo
tren

en

el

cional, principalmente activo de la edad adolescente.

¿Cree usted

—

que las

repúblicas

escolares pueden dar

resultados favorables en nuestro país?
el
—Son un bello ideal, posiblemente aceptable para
educación pública
futuro, esto es, para cuando nuestra
materiales
indispensables
elementos
cuente con todos los

Mis
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al ambiente de la república escolar. Entretanto, mientras
haya cursos recargados de matrícula; locales insuficien
tes

e inapropiados; maestros urgidos
por las necesidades
no les dejan la suficiente
independencia ni serenidad espiritual para servir su pro
fesión, no podremos ejercer aquellos métodos que dan tan
ta responsabilidad al educando y que agigantan la del pro
fesor. ¿Que nuestros niños, especialmente inquietos, dada
su herencia latina, se orienten, se eduquen a sí mismos,
bajo sólo una supervigilancia del maestro? Ya le digo,
Georgina, sólo un bello ideal más que otra cosa.
¿Qué importancia le da usted a lo que podríamos

económicas que, naturalmente,

—

llamar la educación refleja?
Una fundamental. Bien poco puede hacer la es
cuela, directamente, si el ruño no encuentra en el medio
en que vive un ambiente de
cultura, de optimismo, de ele
vación espiritual.
—

¿Qué importancia tuvo para la educación el Go
bierno de don Pedro Aguirre Cerda?
—Me pide usted que le repita algo que vive en la me
moria de todos los círculos educacionales
y de todas las
—

allegadas

personas

a

ellos. El Gobierno de

un

Presidente

que tuviera como lema: "Gobernar
mente que amplió el número de

es educar", natural
escuelas, de liceos y de

cursos; mejoró la situación aflictiva que vivía el
magis

terio; dio facilidades a estudiantes necesitados; legisló
procurando servir las aspiraciones de la educación públi
ca, etc.

Luego, pasar a detallar cualquiera de teles pun
tos y otros, algunos de los cuales quedaron
incompietos,
dado el prematuro fallecimiento de
nuestro Primer Man
datario, resulta excesivo para una

—Apartándonos,

Üé&^..

.

entrevista, Georgina.

señora

Berta,

de los punto3 y pro-

Georgina

Durand

blemas educacionales, dígame,

como

mujer

¿qué

y maestra,

desearía usted psra nuestro país?
—

En

de divisiones internas.
vimos

unión y tranquilidad. Nada
Estimo que el momsnto que vi

primer término,

tan grave, que deberíamos

es

dejar de lado toda

rencilla, todo

amor propio de grupos o de partidos, todo
interés que no fuera el interés general. No es el momento
de desperdiciar nuestras energías cobrándonos mutuas

faltas, sino el
cuando

de

una

estrecha cooperación. Puede

nosotras las mujeres

a

posibilidades

y

se nos reconozcan

prerrogativas cívicas, llevemos al

ser

quj,

mayores
terreno

del diario vivir el aporte de una mayor serenidad y i(
más honda cordialidad social, atributos naturales a

una

condición

nuestra

Chile

una

cacional,

no

hasta el cual

no

parar

a

de mujeres.

Desearía

intensificación tan profunda

que

quedara lugar,

por

en

también
el

apartado

lleguen los beneficios

para

edu

ramo

que él

de la escuela.

sea,

Pre

los niños estimo que significa, verdaderamente,

crear una

patria vigorosa

y

grande.

Nuestra charla ha terminado. La señora Berta, pro
fundamente optimista, piensa en un día de unión para la
familia chilera. Y es natural que esta ilustre mac&trn
así

piense,

otorgar

tanto porque

una

viendo entre
tanto bien

esa

juventud

bondadoso corazón sólo nafof

como

que

el auyo

para

como

porque vi

a la que tanto ama, y a la que

hace, tiene frente

jor perspectiva
cordía!

su

huaUa de dulzura y de paz,

un

puede

ojos generos03 la me
temperamento acogedor ;

a sus

ofrecer la existencia.

Dc^n

Berta Topp, espíritu optimista y generoso, espera la

lización de los mejorc.í ideales de la humanidad

a

rea

travj.-)

de la juventud.

>:,j¡j

^

^™.

.., rr.

^u^j^^^y^r.

^«ry-*-.™.-

rOLlTLCÜ

ARTURO ALESSANDRI PALMA
Al advenimiento de nuestra

bilidad chilena ya estaba dividida
mente diferenciadas

Independencia, la socia
en tres clases perfecta

la aristocracia, formada en su ma
yor parte por aquellos gañanes, hacheros y comerciantes,
muchos de ellos de origen judío, o judíos renegados, ve
:

nidos de las provincias de Vasconia, quienes con maña,
astucia, trabajo, ambición, deshonestidad y malicia, se

apoderaron, "por un plato de lentejas", de las encomien
das qv.e los primeros conquistadores obtuvieron por la
merced del Rey de España. Así, los vascos dominaron,
sin contrapeso, en todas las actividades nacionales, al des
plazar al criollo, descendiente ilegítimo de aquellos bra
vos castellanos, andaluces o extremeños
que en 1540 lle
garon al valle del Mapocho bajo el mando del capitán don
Pedro de Valdivia. La clase media, entroneamiente em
pobrecido de les primeros conquistadores, clase bastarda
y mediocre, carente
salvo gloriosas excepciones
de
imaginación y fantasía, sin talento, ambiciosa y arrivista, cuyo complejo de inferioridad ha dado, por desgracia,
¡a tónica espiritual de este país. Y por último, el pueblo,
—

que es la resultante del

tizaje esparcido

por los

—

indio encomendado con ese mes
primeros hombres de Pedro de

Georgina
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Valdivia. Como tipo psicológico, el roto es una especie de
tnarcoide, fatalista, aventurero y malicioso; tiene gra
e ingenio; es leal y hospitalario; valiente, sufrido,
inteligente, agresivo y voluptuoso. El roto ha sido por
largos años, el elemento de explotación y.
¿por qué no
decirlo? el único productor de riquezas de los grandes po

cia

.

.

tentados.

Con salarios de hambre en las ciudades, con
sueldo de cuarenta centavos, más una galleta, en los cam
pos, desnutrido y humillado, debió resignarse eternamen
te a su condición de bestia de carga. Sobre sus desnutri
dos hombros

se

amasaron

cuantiosas

e

insultantes for

tunas.
En toda la historia

política de este país, no encon
tramos hasta el año 1920, ningún Gobierno u hombre de
Estado que comprendiera la función social que desempeña
el roto, ni mucho

condiciones de

su

menos

que se preocupara de

vida. Por el contrario,

se

mejorar las

le negó el

sa

lario humano y la cultura. Para él no habla previsión ni
escuela. El ascenso económico, cultural y social le fué ne
gado hasta el hemiciclo austero de la cámara legislativa,
un senador egoísta y reaccionario declaró que el
hijo del carpintero debía seguir siendo carpintero. Y asf,
solo, paria de su propio país, despreciado por siúticos y
oligarcas, sin otro recurso que su propia condición histó
rica, hambriento y amargado, empezó a cultivar en el fon

cuando

do de

fu conciencia un odio de clases, rebelde
y combati
Un grupo colecticio de individuos egresados de la
Universidad de Chile, de escuelas o establecimientos fis

vo.

cales,
de la

mayor orientación y cultura, hermanó su situa
proletarios con cuello, a ese anhelo de liberación
trabajadora. Una juventud comprensiva, hu
idealista, se organizó en la Federación de Estu-

con

ción de

masa

mana e

?S^JW WírP^W !í7pcpp
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en el esfuerzo de arrastrar, también, a la clase
cuya condición de inferioridad económica campea
los lindes de lo dramático, a fin de sumarla a la lucha
por las reivindicaciones sociales que nacía como un im

diantes,

media,

del pueblo trabajador. Fueron innume
rables los esfuerzos por llevar a la realidad el contenida
de sus aspiraciones, pero a las huelgas, a los comicios, a
las prédicas de los agitadores, la reacción contestaba con

perativo urgente

el azote, la prisión

o

el exterminio. Todavía

se

recuerdan

pesadilla, en el historial de esas luchas reivindicacionistas, las matanzas de la pampa y de Magallanes,
los fondeos, y, sobre todo, la buelga del año 1905, donde
un hacinamiento de cadáveres de hombres, mujeres y ni
ños, fué el macabro balance de la jornada. Pero el pue
blo, como siempre en la historia, se engrandecía en la
lucha, sacaba fuerzas de su propia debilidad. Se organi
zaba al influjo de la palabra justiciera y mesiánica de sus
dirigentes: Reeabarren, Carlos Vicuña, Pedro León Loyola, Pedro León Ugalde, Daniel Schweitzer, Santiago Lacomo una

barca, Juan Gandulfo, Demaría, Julio Valiente, Gómez
Rojas, Villarín, Luis Silva, Pedro Godoy, Lorenzo Loggia
Fratti, etc. Estos líderes de la Federación de Estudian

tes, de la I. W. W. y
organizaban, dirigían
en ese

de la Federación Obrera de Chile,
y formaban una santa conciencia

liberación social. Sin embargo, el mo
lograba concretarse en algo positivo. No en
verdadero cauce. Para ello era indispensa

proceso de

vimiento

no

contraba

su

ble la
y

ocasión, el momento histórico, el motivo ambiental
una gran figura política; el caudillo de
arrastre; el

Moisés que hiciera saltar el chorro de agua entre las ro
cas escarpadas de una lucha sorda e
irreconciliable; un
jefe de fina y penetrante sensibilidad, que captara e im-

'""^^Wi
Georgina

222

pulsara "las palpitaciones

Durand

y anhelos del alma

popular".

Un hombre que fuera la síntesis dinámica y ejecutiva,
que abriera la compuerta de ese enorme río subterráneo
que nació bajo la presión del hambre, la injusticia y el
dolor.
Fué
contró
Be

en

a su

perfilaba

los albores del año 20 cuando el pueblo

jefe, cuya personalidad simbólica
con

y

en

lento de nuestra vida pública.
Palma, con su enorme talento y sensibilidad social,
su

en

granítica

el horizonte turbu
Don Arturo Alessandri

relieves macizos

palabra mágica, burbujeante

y

con

persuasiva, estremeció

las conciencias, inflamó de esperanza los corazones, revi
vió y enalteció las fuerzas combativas de las masas pro
letarias ; fué el enviado que gritó la buena nueva. Toda
vía resuenan con un eco potente las palabras del líder
en una convención memorable fué proclamado can

cuando

didato del

pueblo

a

la Presidencia de la

República:

"Me

habéis conferido, señores, el más alto honor. .", y, por
primera vez en Chile, se conceptuó en el discurso de un
candidato el deseo vehemente de fundamentar un Gobier
.

no sólido y fuerte en la libre y espontánea expresión de
la voluntad popular. Una auténtica democracia que de
rrumbara para siempre los privilegios inicuos y tradicio

nales, donde sólo el valor moral, la capacidad creadora,
el

patriotismo edificante, fueran las únicas credenciales
llegar a los cargos directivos y de responsabilidad,

para

donde "el respete honrado a las libertades que garantiza
la Constitución", fuera un hecho evidente para honor y
grandeza de la democracia. Su palabra profunda y emo

cionada, se incrustó con la fuerza de un proyectil en el
alma de esa multitud abigarrada, palabra que va seña
lando con certero sentido histórico los puntos fundamen-

PPP*!1
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tales del programa que dará la tónica al nuevo Gobierno.
En ese discurso se habló, por primera vez en Chile, de

"la imperativa necesidad de establecer una legislación que
reglamentara las relaciones del capital y el trabajo", "de
extremo

un

a

otro del universo surge

una

exigencia

rentoria, reconocida por todos los pensadores
mas

orden

resolver

crite

justicia y equidad los derechos que
proletariado, en nombre de la solidaridad, del

recla

a

rio de estricta
ma

el

pe

y por los
con

eminentes estadistas,

en

y la conveniencia

orden

social. En consecuencia, si él proleta

riado. que representa el músculo, el vigor, el esfuerzo in
teligente en el inmenso laboratorio económico, donde se
genera la

riqueza de los países,

es un

factor eficiente

y

necesario de progreso, debe ser atendido, protegido y am
parado". Luego habla de la protección a la raza, a fin
de sacarla de la abyección física y moral en que vive. Para
es necesario la creación del Ministerio del Trabajo y

ello

Previsión Social.

Pero

su

acento llega

a

la sonoridad

su

blime, cuando desde aquella tribuna propugna por la ins
trucción primaria obligatoria. "Es necesario, grita, culn
turizar al pueblo para extraer de él todo ese contenido
maravilloso de
pon

su

imponderable racial". Comprende

necesarios ingentes sacrificios

plan, sacrificios económicos

en

el desarrollo de

que
ese

equidad, deben
recaer sobre los hombros de esos
privilegiados que se han
enriquecido a costa de la grandeza de la patria y con el
trabajo de los demás. El impuesto directo a la renta que
"con criterio de estricta justicia impone nuestro
Código
Político en la igual repartición de las cargas
publicas".
Luego agrega: "Domina sin contrapeso en nuestro régi
men tributario el impuesto indirecto,
que no es equitativo
ni. justo, porque la unidad y fijeza de su pago no impone
su

que, por

*-WW»
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todos los ciudadanos...". El estadista
en él, acorde con la sensibilidad de su

visionario que hay

cuadro magnífico de equidad huma
legal de la mujer chilena, "que permane
aprisionada en moldes estrechos que la humillan,

siglo, plantea
na
ce

en

un

la condición
aún

que la

deprimen

y que

no

se

encuadran

con

las

exigen

cias de la civilización de nuestro siglo".
El candidato del pueblo no quiere que en su próxima
Gobierno continúe la anárquica inestabilidad de la mo

neda, "que como un flagelo público azota con mayor cruel
dad y energía a las clases menesterosas, a los que viven
de

un

salario,

o

de

una

modesta renta".

Quiere que ter

mine para siempre

esa especulación indigna y despiadada
de los que lucran y medran al amparo de esta situación.
Sobre esto dice el "enviado" : "Exterminaré a los agio

tistas y audaces especuladores, que no vacilan en construir
su fortuna personal con las lágrimas y el dolor de sus con
ciudadanos. La inestabilidad monetaria

es un

régimen fu

no debe continuar. El país lo pide y lo exige".
Con el valor de sus profundas convicciones, después
de plantear los problemas políticos, económicos y sociales,
observa el panorama del mundo, de ese mundo convale

nesto que

que aun no cicatriza sus heridas sangrantes. La
dejado su alma contrita v des
garrada. Ama, quiere y desea para el mundo y para su
patria una paz permanente. Su pacifismo es la resultan
te de un análisis profundo de la historia de la humanidad.
La guerra es, también para él, un estado de regresión
monstruoso, una expresión de aquellos instintos bárbaros
que la civilización y la cultura todavía no han logrado ex

ciente,

guerra mundial de 1914 ha

tirpar.
mana.

No quiere
En

en

ver a su

Gobierno

eso

país manchado de
no podrá ocurrir.

sangre

her

Su concep-

_^
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ción bolivariana lo lleva, ante la muchedumbre atónita,
a plantear con un valor temerario el problema de Tacna
y

Arica,

rable

en

único medio de establecer
la América Latina. "Los países
como

perdu

una

paz

no

deben

mam-

tener sin solución

indefinidamente los problemas interna
cionales, porque no pueden prever^ él futuro para saber
cuál será el momento oportuno para afrontarlos. Pero ya
que esta solución no ha llegado, debemos buscarla y pro
a la sombra y dentro del cumplimiento
estricto de los tratados vigentes, a cuyo cumplimiento es
tán vinculadas la fe y la honra de la República".

piciarla todavía,

cimiento colectivo lanza sus ondas a todos los rincones
El entusiasmo aumenta por segundos. Un estremede la República. Ya hay un hombre que interpreta el
anhelo de un pueblo que busca en la solución moral y ma
terial de sus problemas la superación de su destino. Y es
tal el

entusiasmo, que el pueblo se lanza enardecido por
los campos y ciudades a gritar la buena nueva. Las ca
lles ofrecen el más soberbio espectáculo. Una muchedum
bre abigarrada y multicolor, heterogénea
en
tre

banderas, aullidos, consignas

y vibrante,
"motes", entona el

y

himno de batalla:
En brazos de la

Alianza,

Cielito lindo,
va el gran Arturo.
Es natural

Cielito

La multitud

con

esto,

lindo,

su

triunfo

se

desgrana

seguro
en

.

.

.

mítines, concentraciones,

desfiles, asambleas nocturnas, proclamaciones, delirio
agitación. Frases de exhortación

y

y

entusiasmo lanzan las
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de los líderes del mo
vimiento. En jiras triunfales, El Enviado recorre el país.
Hombres, mujeres y niños lloran de emoción a su paso.

gargantas

un

enronquecidas

Una nueva era se perfila para la Patria. Pero la reac
ción, el conservantismo ciego y tradicional, pretende con
argucias incalificables, arrebatar el triunfo de la volun
tad popular. Todo será inútil. A pesar de -los fraudes,
las trampas, el cohecho y la* máquinas electorales orga
nizadas en la propia Moneda, el movimiento continúa el
proceso de su marcha triunfal. El pueblo no dejará que
burlen su veredicto. La muchedumbre, enfurecida, rodea
la

casa

de

su

candidato

en

actitud resuelta y amenazante.

Algunos supersticiosos

sacan pedazos de ladrillos y es
carban tierra de las murallas, que les servirá, según ellos,

de antídotos para espantar la desgracia. La policía car
lanza en ristre. Detonaciones, lucha, sangre, entu

ga,

siasmo y odio.

Una ola de indignación hace más compac
tos, más fraternales, los vínculos del roto y la clase me
y en un aluvión incontenible de

dia,

indiscutido de la
símbolo

masa

voluntades,

laboriosa fué colocado

Jamás gobierno alguno llegó al poder

tigio,

con

rosa,

como

el líder

como

un

el solio presidencial.

en

tan

augurios

promisores,

con

con

una

mayor pres

fe tan fervo

el Gobierno de don Arturo Alessandri.

blo redimido

en

lucha, la fraternidad

la

y la

El pue

emoción,

en

traba, triunfal mente, por primera vez en la historia, a
participar en forma directa en la cosa pública. El Gobier
no del señor Alessandri fué la
expresión de una auténti
ca

democracia.

Los salones de la

más de cien años

a

para los hombres modestos.

ron

de Luis

Felipe

Moneda, cerrados por
pueblo, se abrie

la clase media y al

ron

se

En loe sillones que fue

sentaron los valores más esclarecí-

-
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dos de los representantes del pueblo. Para el corazón bon
dadoso del Presidente, la casa de O'Higgins era el refu

gio de todos los dolores, el santuario de los

que han ham

bre de pan y justicia. Nadie que golpeara sus puertas
de recibir la ayuda precisa, el consuelo reconfortante,

dejó

amable y cariñosa, y la fe siempre renovada
el porvenir y la grandeza de la Patria.
La clase media, cultivada e intelectualizada en la Uni
versidad y los establecimientos fiscales, aportó el contin

la

palabra

en

gente de sus hombres más representativos. Don Pedro
Aguirre Cerda fué su Ministro del Interior. Nunca go
bernante alguno ha sido más fiel
esfuerzo

inteligente

y generoso

primeras leyes sociales. En

su

bertad y democracia tuvieron
Por

primera

todo

su

vez, la

masa

se

a su programa.
A su
debe la dictación de las

Gobierno,

un

potencial de entidad nacional.

el Presidente está atento
"su querida chusma".
derna modela la

palabras ¡i-

Minuto

a

minuto

las vibraciones y anhelos de

legislación jurídica mo
superestructura social. Hay agi
una

La alegría de vivir

es

el clima pro

desarrolla la gestión gubernativa. Pero

picio
los enemigos del pueblo
en que se

a

Toda

nueva

lidad y dinamismo.

las

sentido real y profundo.
se manifiesta en

trabajadora

.

.

.

perdonan. Desde sus madri
gueras, obcecados y resueltos, ante la impunidad que, por
desgracia, garantiza la Constitución y la Ley, tejen su
alevosa telaraña.

no

Con el instrumento económico todavía

manos, la reacción concibe

un plan macabro de
boycot y sabotaje. Las principales industrias cierran sus
puertas. Los poseedores de la tierra no siembran en can
tidad suficiente. Se produce hambre y cesantía. Se bur

en

sus

lan deliberadamente las leyes sociales. La prensa de opo
envenena el ambiente; en su
írrespetuosidad, ca-

sición

^^r^
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ricaturiza al primer mandatario con leyendas calumnio
sas y condenables. Quiere producir el desconcierto;' sin
masa comprende la maniobra. Está firme al
jefe, dispuesta a defenderlo a sangre y fuego
enemigo común que ya.no repara en medios para
volver al poder. La traición, el soborno, el odio, la avari
cia y la prevaricación, la estulticia, la irresponsabilidad
y la incomprensión, tuvieron, después de cuatro años de

embargo, la
lado de

su

contra el

gobierno auténticamente justiciero, inteligente, democrá
tico y popular, bus resultados monstruosos. Al amanecer
del 8 de septiembre de 1924, el Presidente Constitucional

de Chile, el ídolo del pueblo, el estadista, el forjador de
la nueva conciencia del país, tuvo que abandonar la Mo

neda, refugiarse en la Embajada Americana. Y... des
pues salir para el destierro. Proscrito, altivo, indoma
ble e histórico, su figura se hace continental. En la rada
de Buenos Aires, el Capitán del Cap Norte, enarbolando
la bandera al tope, dijo: "Quiero que el Presidente de
Chile
me

sea

mi

huésped de Honor.

.

figura de América entregada

."
a

Y así iba
la

esa enor

piedad internacio

nal.

Un estupor escalofriante recorre a la América Latí
En todos los países las fuerzas democráticas organi
desfiles de protesta por el Presidente caído. La masa
trabajadora de Chile y sus dirigentes reanudan con vehe
mencia la lucha para derribar la Junta de Gobierno en
tronizada por la violencia en la Moneda. Las consignas
na.

zan

corren

urgentes y secretas

guero de odio y

en

desesperación

todos los sectores.
va

impregnando

Un

re

el ambien

te, ya cargado de dramáticos augurios. El mandatario
proscrito tiene fe en la vitalidad de su pueblo. Hasta su
destierro de Roma o París llega el reflujo de la conden.■.■*
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cia cívica que crepita en todos los rincones de la Patria.
Los caudillos del movimiento restaurador se aproximan,
se ponen en contacto con ese sector de la juventud mili
tar que, aunque tarde, ha comprendido cuál es el origen
del golpe de Estado. La vuelta de Alessandri se esparce

detrás de los pompo
están las maquinacio
Urge
nes diabólicas de los enemigos de la democracia.
botar la Junta. El ambiente ya está preparado, pero falta
el caudillo. En medio de la búsqueda desesperada del
"hombre", surge potente la figura resuelta y audaz del

como una
sos

signa salvadora,

postulados

del 11 de

En

coronel Grove.

porque

septiembre

manos

de

él, el pueblo deposita

sus

Con decisión, rapidez y agilidad, Grove se
lanza decidido a la empresa. Reúne a la juventud del
Ejército, la exhorta, la hace comprender la obligación mo
esperanzas.

ral que tiene el Ejército, de restablecer, para

su

propia

dignidad, el imperio de la Constitución y la Ley. Para
Grove, la vuelta del Presidente Alessandri significa po
en movimiento las fuerzas renovadas de
revolución que ha sido detenida en la etapa más
su proceso.
Los jóvenes oficiales, en una

ner

nuevamente

una

gran

interesante de

reunión memorable, juran seguir a
responsabilidades que dimanarán de

su

jefe,

asumir las

su actitud, y en la
de 1925, el gallardo coronel, con un
grupo de compañeros temerarios y entusiastas, franquean
las puertas resguardadas de la Moneda, y en nombre del
Pueblo, en nombre de la Democracia y de la Junta Mili

tarde del 23 de

tar, arrojan

con

mercaderes de

apostólico

de

enero

el látigo de su enorme decisión, a los
templo, donde Alessandri, con el gesto
pontífice, oficiaba el culto sacrosanto del

ese

un

derecho, la justicia, el
La llegada al

amor

y la verdad,

país del Presidente constitucional

ha
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de los acontecimientos que ha hecho vibrar

uno

mayor violencia el

res, los

con

espíritu cívico de la Nación; miles

miles de personas se apostaron
el tributo de su admiración. Los

cantos, los vivas

a

y

paso para rendirle

su

arcos

y desfiles se

triunfo, las flo
prolongaron hasta

de

altes horas de la noche, y fueron la demostración más
evidente y calurosa del amor apasionado de un pueblo.

Alessandri,

desde los balcones de la Casa

Presidencial,

con

los ojos, arengó a la multitud delirante, en
polifonía de acentos estremecidos: "...Por eso, abrién

lágrimas
una

en

doos mi corazón y mis brazos, os digo: venid a ayudarme
en esta renovación.
Venid a concluir la obra de justicia

social, de solidaridad humana,

predicado. Hoy más
zas de mis pulmones,

que vuestro Presidente ha

que nunca

grito

con

todas las fuer

toda la energía de mi alma, que
el odio nada engendra, sólo el amor es fecundo". Pero los
propósitos del Presidente y del pueblo se vieron muy pron
to defraudados.
como

un

veneno

Los

les.

delidad
cuya

con

Las ambiciones de

poder

se

infiltraron

sutil por los poros de un grupo de oficia
de septiembre, los juramentos de fi

postulados

a

la

nueva

Carta Fundamental de la República,
su ho
transformaron en simples "chiffons

integridad los militares juraron defender por

nor y con su

espada,

se

de papiers". Ante el atropello inaudito, ante la imposi
ción brutal, para salvaguardar su dignidad de hombre y
de ciudadano, a fin de evitarle al país las trágicas con
secuencias de una revolución sangrienta, el Presidente
constitucional de Chile
nunciar

a su

se vio en el doloroso trance de re
investidura de primer ciudadano de la Na

ción.

Una dictadura silenció las conciencias y entriste
ció al país. Las puertas de las cárceles se abrieron de
par

en

par para

aquellos rebeldes

que

se

oponían

a

la

vo-

Mis

1 untad omnímoda de
za

el

poder.

que hasta
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aquellos que ostentaban

La Isla de Pascua,

hoy guarda

esa

el secreto de

por la fuer

reliquia arqueológica
una

misteriosa civili

zación, fué el círculo dantesco al que condenaron a los que
tuvieron la osadía, el valor moral de pretender restable
cer las libertades públicas.
Alessandri tampoco se esca

pó de

la

persecución. Exilado

en

Francia

con un

grupo

de compatriotas, sintió la tristeza infinita del destierro.
Su energía, su espíritu combativo, el deseo vehemente de
restablecer

en

él

bu

país la normalidad institucional, vitali

espíritu de lucha. Conectado con algunos
organizaban clandestinamente en Santiago
y en las provincias, con una influencia internacional ya
considerable, logró, después de un enorme esfuerzo, dar
zaron en

grupos que

su

se

forma definitiva
del

pueblo

a

la conspiración; y

y de los estudiantes

con

la colaboración

universitarios, logró derri

bar la dictadura.
Su regreso al país fué triunfal. Un nuevo Gobierno
asumió el mando de la nación, cuya gestión fracasó
por
la crisis sin precedentes del año 1932. En ese momento

había hambre y cesantía. El nuevo Gobierno constitucio
nal no supo arbitrar las medidas de emergencia adecua
das, a fin de conjurar la situación. En medio de todo ese

desconcierto surge con relieves mesiánicos la revolución
del 4 de junio. Don Arturo Alessandri, con el propósito
de salvar el prestigio de las instituciones jurídicas, acep
ta el encargo que le encomienda el Presidente

Montero,

para servir de

amigable componedor entre el Gobierno y
los revolucionarios levantados en armas en la Escuela de
Aviación. A pesar de sus exhortaciones, a pesar de las
fórmulas de arreglo que propone, su gestión no .da resul
tados. Se despide con teda cordialidad de su
viejo amigo
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sin antes vaticinarle lo que

suceder. Esta

Grove,

no

escena

histórica sirvió durante mucho tiempo
en contra del señor Alessandri.

arma

va a

como

una

política

Sin embargo, el coronel Grove, con esa hombría de
bien, con ese valor moral que es la característica más re
levante de

su personalidad, ha desmentido públicamente
aquello de "no afloje, mi coronel". Por su formación po
su profundo sentido democrático, por
respeto a su glorioso pasado y por su valiente e hidalga
caballerosidad, Alessandri no pudo pronunciar nunca esa
frase. En nuestro reportaje del domingo último, don Marmaduke Grove dio las razones profundas y fundamenta
les que determinaron la caída de la República Socialista.

lítica y moral, por

Y lo que el

cuela de

ex

Presidente Alessandri vaticinara

Aviación,

se

cumplió

con

una

en

la Es

rigurosidad minu

dictadura implacable atenazó,
ruevamente, la conciencia del país. La sucesión de varios
gobiernos provisionales trajo como consecuencia la des
moralización, la miseria, la anarquía y el derrumbe eco
nómico. Una reacción patriótica y violenta terminó con
ciosa.

ese

Noventa días

estado de

cosas.

una

Los partidos históricos,

a

excepción

del Conservador, ante el desquiciamiento anárquico, ante
la sorda amenaza que se cernía sobre nuestra tradición

democrática, proclamaron como candidato a la Presiden
cia, a don Arturo Alessandri, como la más significativa
garantía del respeto a la ley y a las libertades públicas,
Durante su nuevo Gobierno se continuó en gran par
te la obra inconclusa comenzada el año 20. Se dictaron
leyes de todo género para sacar al país del estado coma
toso

en que había
quedado. Culminó bu obra social con
la dictación de la Ley de Medicina Preventiva, que tanta
trascendencia ha tenido en la salubridad de la República.

Mis

Pero,

no
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cabe duda que la obra de mayor trascendencia
su último Gobierno, fué la nor

que realizó Alessandri en

malización y regulación de nuestra vida económica y fi
nanciera. Medidas concretas y oportunas incrementaron
nuestra producción. Desarrolló en forma considerable el
comercio exterior, y arbitró los medios de protección y

ayuda

a

todas las actividades nacionales que,

como con

secuencia de la prosperidad económica general, surgían en
el campo de la industria y los negocios. Consecuente con

los principios que informaron

su

vida

pública,

propuso

al Congreso el pago de la deuda externa, hecho magní
a rehabilitar nues

fico de honradez gubernativa que vino
tro prestigio en el extranjero.

Sería muy largo enumerar las obras realizadas por
el señor Alessandri en su último' Gobierno. Pero es un
hecho inconcuso que esa obra está realizada con talento
y

comprensión de estadista,

y está

inspirada, también,

en

acendrado espíritu público. Muchos discuten todavía
la gestión política de su Gobierno. A nuestro parecer, sus
juicios están informados por la pasión prosélita o enemi
un

ga, más que por el razonamiento sereno, meditado y

ticiero. Que

su

jus

Gobierno fué esencialmente democrático,

pesar de haber colaborado en él algunos partidos de De
recha, lo demuestra el hecho de la fundación del Partido
a

Socialista, que nació durante su administración, y al que
dejó desarrollarse libremente, de acuerdo con lo estable
cido

en

nuestra Constitución.

Fué inútil la presión que
para que destruye
organización. Alessandri, con

ejercieron los partidos de la Derecha
ra en

cualquier forma

esa

un gran sentido histórico, comprendía
que él menos que
nadie podía atentar contra una organización política que
brotaba del subsuelo de nuestra vida social, como una ne-
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cesidad imperiosa del pueblo trabajador; En. este momen
to recordamos !a frase que en una ocasión le oyéramos a
un alto y comprensivo dirigente socialista: "Alessandri
nos

el sol para que fructificáramos".

dejó

Otro hecho que demuestra

en

profundo sentido democrático del
respeto

a

que da

a

forma
señor

concluyente el
Alessandri, su

la justicia y al derecho, la enorme importancia
la voluntad del pueblo, lo encontramos en las

jornadas cívicas del año 1938, cuando los sectores que lo
acompañaron en su Gobierno le pedían, más aún, le exi
gían, que no entregara el Poder al Frente Popular. Para
ello contaban

todos los elementos

con

necesarios,

incluso

ciertas instituciones que asegurarían el éxito de su acti
tud. Sin embargo, don Arturo se opuso decidido y enér
gico, a- que se perpetrara ese atentado. Pudo haberlo he

cho, fundamentando
cientes, acaecidos

Sin embargo,

res.

de

en

resolución en hechos históricos re
Francia y España, que demostraron

su

forma dramática la ineficacia de los frentes

en

sus

fado,

no

a

y

secuente

con

cediendo

a

los principios que reglaron

un

impulso

cia y al
puso,

popula

le importaron las recriminaciones

Don Pedro Aguirre Cerda había triun
él le entregaría el Mando. Y así, hidalgo, con

partidarios.

pueblo, en la
por sus propias

muy

íntimo,

vida

su

pública,

por amor a la

justi

tarde del 25 de diciembre de 1938,
manos, la banda tricolor en el pe

cho del candidato triunfante.
En esto íbamos

otoño,

en

la que

pensando

una

en esa

mañana asoleada de

finísima bruma

los rayos de luz, cuando, de improviso,
en
ro
a

se

disolvía entre

nos

encontramos

la calle Central, frente al departamento de don Artu
Alessandri. Un secretario obsequioso nos hizo pasar
un

gran

living, adornado

con

muebles elegantes y

se-
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veros.

Algunos cuadros famosos cuelgan de las paredes.

Libros, fotografías, reliquias, recuerdos y una mesíta de
ajedrez muestra sus piezas talladas, junto a un gran si
llón, en actitud familiar.
En su escritorio atiborrado de libros y fotografías,
nos recibe el ex Presidente. Con una sonrisa amable, aco
gedora, cordial, que invita a la intimidad, don Arturo nos
ofrece asiento muy cerca de un ventanal iluminado de sol,
donde Ulk, echado sobre un gran cojín, nos observa con
atenta curiosidad y un dejo de desconfianza. Por prime
ra vez me encuentro tan cerca de este hombre, cuya cre

pitante vida apasionó mi niñez. A pesar de sus años, hay
rostro una juventud permanente que se advierte en
inquieto de sus penetrantes y hermosos
ojos azules. Su irresistible simpatía humana predispone
muy luego a la conversación. Su agilidad mental es pro
digiosa cuando describe, analiza o evoca lejanos recuer
dos de su vida pública. Sus viajes por el mundo, las lu
chas políticas, el sufrimiento o la gloria; su vida misma,
tan legendaria y apasionante, toman a través de sus pa
en su

el movimiento

labras los acentos armoniosos de una epopeya de sonidos
orquestales. Nos relata su último viaje por Europa y su
conversación con Benito Mussolini. El conocimiento pro
fundo que tiene de la psicología de las masas, lo hace ex

clamar, frente al todopoderoso: "El pueblo italiano no
desea la guerra". Con Un gesto neroniano, autarca y ab
solutista, el Jefe del fascio responde: "El pueblo quiere
lo que yo quiero". Alessandri imagina, en un segundo, el
panorama de

Europa: ciudades destruidas, muerte,

solación, hambre, miseria, crimen, odio, etc.
es

para él la

Sólo la paz
nos

negación del sentimiento

es

cuenta que

constructiva.
en un

En

almuerzo

su
a

de

La guerra

y la

civilización.
vehemencia pacifista,

que asistiera

en

París,
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le tocó sentarse entre el director de la famosa revista
"Les Annales" y M. Henri Herriot. En una charla ma
gistral por su erudición, el líder del pueblo francés co
mentó con entusiasmo la vida y la obra de don Francisco
de Miranda.

Don Arturo le habla, entonces,

en

forma

vibrante y apasionada, de Bolívar, discípulo predilecto de
Miranda. El sueño bolivariano es para él la concepción
política más grande y hermosa que ha creado la América.
Piensa que en la fórmula del héroe de Ayacucho se resol
verá el porvenir de la América Latina. Herriot, entu
siasmado por el relato, le promete estudiar a fondo la

personalidad de Bolívar. Su palabra estremecida le ha
hecho sentir, profundamente, la grandeza de ese hombre,
que tiene para nosotros todos los caracteres de

un

sím*

bolo.
A

una

pregunta nuestra, el señor Alessandri

nos res

ponde:
¡Ah. Georgina! Usted quiere

—

conocer

algunas de

mis grandes emociones. Mire, una de las más grandes
la tuve a mi regreso a Chile, después del golpe del 23 de
enero de 1925, cuando el "Cap Norte", buque que me ha

bía llevado

a

Europa,

se

colocó muy

cerca

del "Antonio

Delfino",
lena,

y

que navegaba en alta mar, e izó la bandera chi
la banda de ese barco tocó la Canción Nacional

homenaje al Presidente que volvía a su patria, llama
do por la voluntad imperiosa del pueblo.
Dígame, don Arturo, ¿qué concepto tenía usted del
en

—

ex

Presidente Alvear?

Alvear fué un gran repúblico, un estadista escla
recido, una figura de América, que me dispensó un afecto
profundo y una inquebrantable amistad. Recuerdo con
emoción las atenciones que tuvo para conmigo, cuando
llegué a Argentina, a mi paso para Europa. Para él, yo
—

HHWW
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Mis

el Presidente de Chile,

tecimientos dolorosos que azotaron

a

pesar de los

a

mi

país.

acon

Fué

un

gran demócrata y el líder indiscutible del

pueblo argen
profunda amargura.

tino. Su muerte me ha causado una
Su vida y su obra le señalan un sitio destacadísimo

en

la Historia de América.

¿Cómo

—

tos ocurridos

dades,

y

en

Chile y

yo estaba

noche que llegamos,
do

su

llamado al país?

Italia, recorriendo algunas ciu
quise pasar algunos días en Venecia. La misma

Bueno,

—

recibió usted la noticia de los acontecimien

me

en

encontraba

en

el

hotel, almorzan

mi señora y dos de mis

hijos, cuando el garzón
llaman por teléfono desde Roma. Era Enri
que Villegas, entonces Ministro de Chile en Italia. Sin
preámbulos me dio la noticia de que un golpe militar ha
bía derribado a la Junta de Gobierno, que el pueblo pe
con

avisa que

me

día mi regreso, que era urgente partir en seguida. Al
regresar a la mesa, mi señora, extrañada por mi silencio,
comprendió que ^ilgo grave sucedía. Tuve que contarle
todo.

La noticia la sorprendió en el primer momento;
al pensar en sus hijos ausentes, las lágrimas co
rrieron por sus mejillas.
Y yo me resolví a partir.

luego,

.

.

Nuestra conversación ha durado más de dos horas.
un recuerdo emocionado para sus amigas de siem

Tiene

Iris y Roxane, cuya devoción ha reconfortado sus
momentos más amargos. Al estrecharme la mano, agre
pre:

"Dígalo, Georgina, me he retirado definitivamente de
ta política. Sólo quiero paz y un poco de descanso. Ya la
ve. Sus palabras bondadosas, toda esta conversación con
usted, el recuerdo que todo esto me trae, me ha emocio
nado hasta ¡as lágrimas".
ga:

íwmwwhí;-»

MARMADUKE

cibe

GROVE

El líder máximo de los trabajadores de Chile nos re
en su oficina del Senado.
De una prestancia britá

nica, correcto, rubicundo
Grove

militar.

nos

desconcierta

y

con

elegante, don Marmaduke
apostura contundente y

su

Pero'al saludarnos, sonríe

con

una

amabilidad

distinguida y exquisita en la que, en el acto, transparen
ta la magnífica floración de su alma bondadosa. Sin ro
deos, con esa naturalidad del hombre que sabe llegar a la
fibra más sensible del corazón de

esperanzado,

nuestra

casi confidencial.

.

conversación

un
se

pueblo sufriente
hace más

y

íntima,

Al

oírlo, he comprendido las razones
profundas que tiene el pueblo para depositar en él todos
sus anhelos de redención social, porque en Grove se con
jugan con perfecta y maravillosa armonía: la mística
encendida del revolucionario con la voluntad ejecutora,
potente, humana y audaz, que no repara en el sacrificio
de su propia vida cuando llega el momento de luchar por
las reivindicaciones de

un pueblo, un pueblo corroído por
las llagas purulentas de una miseria ancestral Grove es
un santo laico. Con unción
apostólica y rebelde, grita su

cólera divina ante el dolor de sus semejantes. La injus
ticia, las cobardías, la barbarie, la maldad e incompren-

siones de
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sociedad torpe y egoísta, que edifica el po

una

derío ignominioso de
ración de los demás,

la desespe

su

augusta grandeza

es

el cilicio mortificante que desga

con

bondadoso y noble corazón. El eco iracundo de su
mesiánica protesta se engasta a fuego en el alma dolo
rida de los hombres, con todo el misticismo fervoroso de
rra su

una

santa anunciación.

Es necesario oír

su

palabra

sa

bia, bella, trascendente, humana, justiciera e implacable
para penetrar en la grandeza de su alma modelada en
el amor, el perdón y la piedad.
Nadie como él ha soportado con mayor serenidad y
grandeza la cobarde actitud de aquéllos qué, por orgullo
vesánico, egoísmo e incomprensión, pretendieron destruir
su enorme prestigio ante el pueblo.. Pero la calumnia vil,
la burla artera y maliciosa, la infamia y el destierro lo
aureolaron de

esa

como

atmósfera transparente

e

inac

cesible que da el martirologio. En la soledad angustio
sa de la Isla de Pascua, rodeado de leprosos, y bajo la mi
rada secular de los mohaiz, únicos sobrevivientes de una
vieja, legendaria y misteriosa civilización, medita larga
mente
Allí

el

en

se

porvenir de la

opera

su

masa

trabajadora de Chile.

definitiva transformación.

Abandona

para siempre el romanticismo revolucionario y demarca
su huella política en la doctrina del materialismo dialéc

tico.

Analiza

profundas

con

aguda penetración histórica las

causas

de la instauración y caída de la República So
esos doce días de Gobierno popular que in

cialista; de

flamaron de entusiasmo y esperanza al pueblo trabajador.
Ese proceso revolucionario, cuya génesis debemos bus
carla
da del

la revolución

en

dirigido

ideológica y espiritual del año 20,
palabra vibrante y emociona
Presidente Alessandri, pero detenida por la ti-

y exhortado por la

ex

'WSWRPral
Georgina

240

Durand

ranía y la reacción, pareció en ese día memorable del 4
de junio de 1932, ponerse nuevamente en movimiento
Nunca se vio mayor entusiasmo en un pueblo; nunca tam
poco la

masa

obrera de intelectuales y

vio más bello y

próximo

la

a

que

campesinos

porvenir.

su

tre las miasmas de la
instrumento

pre esa revolución.
te la formación de

Entonces
un

gran

se

arquitectura

partido

entre

Grove medita en
la conclusión de

lepra, y llega
República Socialista del 4 de Junio
poderoso y decisivo que afianzara
a

le faltó el
para siem
en

su

men

de masas, vertebrado

sobre el método de la interpretación materialista de la
historia. Y de ese análisis, de esa revisión, de esa ins
piración visionaria entre el destierro, la calumnia y la
persecución nació el Partido Socialista de Chile.
Aprovechamos el instante en que don Marmaduke
Grove detiene por un momento su charla profunda,
rídica y amena, para hacerle la primera pregunta.
¿Cuál es su concepción integral del socialismo?

ve

—

El socialismo,

—

cosa

que establecer

en

su

normas

vida por medio de las cuales

esencia humana,

no

es

otra

racionales y armoniosas de
desaparezcan los privilegios

odiosas y profundas que caracterizan a
en la que los grupos humanos están
diferenciados por su nacimiento, bienes de fortuna
y sus relaciones sociales. El socialismo fundamentado en
la interpretación materialista de la historia propende a
terminar con la explotación del hombre por el hombre,
y las diferencias

la sociedad actual,

como

a que el trabajo deje de ser una mercancía de
produc
ción individual, y pase a desempeñar, como un imperati
vo noble y urgente de la vida, su verdadera función so
cial. El trabajo es la más grande dignificación del hom
bre dentro de la colectividad, un deber social en el cual

;
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nadie debe pretender
capaz, de acuerdo

Y

creadora.
individual.

en

una

con

en

situación superior de la que

su

es

y acción
colectivo e

inteligencia, trabajo

tal sentido, el socialismo

Colectivo,

que soluciona
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es

cuanto organiza una sociedad
integral al hombre todos sus pro

en

forma

blemas materiales. Individual, porque establece su jerar
quía de acuerdo con la capacidad, virtudes y acción del

individuo, y en el libre y espontáneo desenvolvimiento de
vida espiritual. Tal vez en esta antinomia podremos

su

encontrar la esencia, la significación espiritual del socia
lismo. Cuando se llegue a la comprensión filosófica de
este

concepto, entonces
privilegiadas,

sin clases

se
en

podrá edificar

una

sociedad

la que el trabajo, la dignidad

moral, la perseverancia, la capacidad constructiva

y crea

dora y, sobre todo, la emoción social sean los factores
fundamentales para establecer esa jerarquía indispensa
ble a la organización armoniosa de toda colectividad. El
trabajo como función social, remunerado en forma lógi
ca

equitativa, terminará

y

bre;

con

la

explotación del

evitará que ciudadanos sin conciencia

tiosas

insultantes fortunas

hom-

amasen cuan

la miseria, la desespe
ración y el dofor de los demás, y terminará también con
las flagrantes contradicciones del régimen capitalista ac

tual,

e

causa

hoy vivimos.
en

que

se

con

,

fundamentalísima del desequilibrio
La lucha

debaten las

dramática, apocalíptica,

masas

impotentes

ante la

en

que

diría yo,

impudicia

de los poderosos, ante la avaricia de los
especuladores,
la insaciable codicia de los monopolios, la
insolente, agre

siva, criminal e impune especulación con los artículos de
primerísima necesidad, y, sobre todo, ante la actitud to
lerante y alcahuete de los gobiernos que no se resuelven
tomar el único camino que conduce a la solución de to-

a
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dos estos males, nos llevará, por un fatalismo dialéctico,
a un horrible cataclismo social.
La guerra y el fascismo
ya han iniciado esta acción

devastadora,

y

época de

una

violencias y de crímenes será el trágico porvenir que le
garemos

a

las

nuevas

El

socialismo, como
económica de los pueblos,

generaciones.

sistema regulador de la vida
terminará con los capitales dedicados al agio, derivándo
los a la producción en todas sus actividades. Es necesa
rio poner la producción al servicio del

consumo y

facili

tar su distribución de acuerdo con un plan racional que
establezca una perfecta armonía dentro de la interde

pendencia

que,

lógicamente, existe

entre el individuo y

la colectividad.

¿Por qué el Partido Socialista, en su declaración
de principios, sólo acepta el marxismo como método de
—

interpretación ?
Nuestro Partido,

—

en

su

declaración de principios,

sólo acepta como método de interpretación déla realidad
chilena el preconizado por Carlos Marx, por considerarlo
una

doctrina rigurosamente científica que le permitirá

llegar

a

conclusiones

prácticas

y

positivas

en

la

organi

zación de la nueva sociedad que pretende crear. La cien
cia constructiva, al servicio de la vida de los pueblos, de
be ser la palanca formidable y maravillosa que impulse
el perfeccionamiento moral y material del hombre y de la
sociedad.

Sin ella,

es

inútil todo progreso,

Siguiendo la dialéctica del proceso social chileno,
¿qué representa, en su concepto la revolución del 4 de
—

Junio?

La revolución del 4 de Junio representa

—

magnífico, único
zas

en

Armadas hacen

América,
causa

un

gesto

en que el pueblo y las fuer
común para terminar ccn un

ww^-
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régimen, apoderarse del poder sin violencia ni derrama
miento de sangre hermana, para establecer una Repúbli
ca

Socialista de

Trabajadores,

su

fundamento,

y la

en

la cual el trabajo será
su finalidad.
La es

justicia social

pada al servicio del pueblo amparando su vida y defen-'
diendo sus reivindicaciones, es algo grande, algo digno
de
.

marcar

una era en

la vida de

un

país,

y

es

por ello

que el 4 de Junio está

penetrado en el corazón y en el
sentir de los trabajadores de Chile, sin que lo olviden un
momento. Su recuerdo es la esperanza que los alienta y
los hace pensar en mejores días para el futuro.

¿Cuáles fueron las circunstancias y condiciones
hicieron posible esta revolución?
El cansancio y el desengaño de las masas popula
res, debido al engaño continuo de que siempre habían
sido víctimas, el descontento en las faenas de trabajo y
—

que

—

las fuerzas armadas, fueron circunstancias favo
rables y condiciones que hicieron posible esta revolución.
Fué ella tan grande y de tanta trascendencia, que estaba
condenada a morir por falta de una fuerte organización
aun en

que la amparara, de

un fuerte partido de masas que la
defendiera y de una fuerza armada cuyos soldados y sub
alternos fueran secundados por jefes a la altura de las
difíciles circunstancias que emanan de un movimiento re

volucionario

forja el

en

que, dentro de

su

desorden aparente, se
futuro, la feli

orden del futuro, la justicia del

cidad del futuro.

¿Entonces, Ud. cree que la consecuencia más in
mediata de la revolución del 4 de Junio fué la formación
—

del Partido Socialista?

Pero, naturalmente. La consecuencia lógica e in
organización del Partido So-

—

mediata fué la fundación y

Éi¡*¿.
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la Isla de Pascua, frente

a

la

ma

mar, analicé la efímera duración de

jestuosa soledad del

la República Socialista, sólo doce días.

Después de

un

detenido y riguroso examen llegué a la conclusión que
para sostenerla contra las fuerzas incomprensivas de la

reacción le faltó,
masas que

en

primer lugar, un fuerte partido de
e hiciera imposible toda tentativa

la apoyara

criminal de los enemigos del pueblo. Desgraciadamente
al 4 de Junio le faltó ese maravilloso instrumento por
lo que fué posible que la reacción estrangulara los anhe
los de una masa vibrante y esperanzada, y los entusias
mos

to

de las instituciones armadas, que en un 90 por cien
los postulados de la revolución. A mi re

apoyaban

greso al Continente el 30 de Octubre de 1932, y ungido
candidato a la Presidencia de la República por espontá
nea

voluntad del

pueblo, sin organización, sin partido,

sin

calumniado, ausente del país,

en

dinero, traicionado

y

circunstancias que los sufragios populares me habían da
do la segunda mayoría entre cuatro candidatos, me hizo
ver

con

perfecta claridad

que habia

llegado el

momento

de conglomerar en una fuerte organización política esta
actitud combativa de la masa trabajadora, que en un

impulso

formidable de

su

propio destino quiso

recuperar

para sí el poder que la reacción, con astucia, incompren
sión y malicia, le había arrebatado la noche del 16 de Ju
nio.

Los cinco grupos afines, pero que

habían obtenido

un

en

triunfo tan magnífico,

directiva común,

bajo

forma aislada,
se

confedera-

la égida de

sus más
esclarecidos representantes, y continuaron la lucha hasta
el mes de Abril de 1933. Las primeras facultades extra
ron

en

una

ordinarias concedidas al señor Alessandri, el 19 de Abril
del mismo año, operaron la fusión inmediata de los 5
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grupos, la elección de
dio forma definitiva

una
a

la

sola directiva, y con ello se le
organización del Partido So

cialista de Chile.
A propósito, don Marmaduke, ¿qué actuación tuvo
este movimiento el ex Presidente Alessandri?
—

en

La actuación del ex Presidente Alessandri en el
movimiento del 4 de Junio fué la de un amable y buen
componedor.- El deseaba que no se retirara al señor Mon
—

y así nos lo manifestó en El Bosque el mismo día 4
la tarde, cuando fué como enviado del Presidente.
¿Y es verdad aquéllo de "no afloje, mi coronel"?
Tiene Ud. preguntas curiosas. Mire, aquello de "no

tero,
en

—

—

afloje, mi Coronel" forma parto de una leyenda simpá
tica encarnada en nuestros recuerdos, que a nadie hace
mal, de
ella.

ció

manera

No

esa

es

que

más que

no

hay interés

una

en

insistir más sobre

leyenda. Alessandri

no

pronun

frase.

Ud. que debe ser la posición del Parti
do Socialista frente al Gobierno de don don Juan Anto
—

¿Cuál

cree

nio Ríos?
—

La posición del Partido Socialista frente al Go

bierno actual debe

ser la que ha mantenido hasta aquí,
la de cooperación sincera y activa dentro del plan que en
su oportunidad dimos a conocer. El país necesita reali
zaciones que signifiquen aumento efectivo de la produc
en forma que permita mejorar el standard de vida
de las clases media y populares. No más" promesas. Es
Realizar dentro de una planifi

ción,

tamos cansados de ellas.

cación, racional, acordé con nuestra situación, que nos
permita sacar de la tierra todos sus frutos, aprovechar
sus grandes riquezas extractivas,
y dirigir nuestro fu
turo a la nacionalización de ellas, en forma que sus be-

¡
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los chilenos y para los que radican
que no ha llegado la hora del

Comprendemos

cialismo, pero comprendemos también, que
to de ir

preparando

el

país

para

su

es

en
so

el momen

próximo

y seguro

advenimiento. El término de la guerra mundial nos trae
rá ese cambio que significará el bienestar colectivo que
tanto anhelamos. Las organizaciones sindicales, los sin

campesinos, las organizaciones de empleados, de
ben intensificarse y aumentar 3U número incansablemen
te. Ellas serán la mejor escuela para la transformación,
dicatos

y la

mejor garantía

nores

trastornos y

para que ésta se efectúe con los me
el mayor beneficio para los tra

con

bajadores y explotados de toda clase.
¿Cuál debe ser, a su juicio, la posición de Chile,
—

en

el actual momento internacional?

concepto,
problema hay que analizarlo
desde dos puntos de vista diferentes : interno y externo.
La posición de Chile en el actual momento internacional
—

En mi

debe ser,

públicas

el

el orden interno; mantener las libertades
el sistema republicano democrático que nos

en

y

rige, vigilando estrechamente a las quintas columnas na
cionales o extranjeras, aplicando sobre ellas todo rigor
apenas pretendan alterar el régimen establecido. En el
orden externo, un fuerte y leal acercamiento a los demás
pueblos de América para asegurar la cooperación en la
defensa de nuestro Continente.

Buen entendimiento

con

Estados Unidos, quien debe proporcionarnos los medios
materiales para la defensa y lucha contra el fascismo, y
los elementos más indispensables para el trabajo de las

industrias,

a

fin de que

de nuestros pueblos.
no,

nuestro

no

se

paralice la vida económica

Para mantener

régimen democrático,

es

en

el orden inter

necesario,

por

so-

Mis
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bre todo, establecer un leal respeto a las disposiciones
del Código del Trabajo, evitar la paralización de faenas
que

signifiquen cesantía,

Mucha atención
que

a

pretexto

con

despidos injustificados,

etc.

las falsas organizaciones nacionales,

de cualquier cosa,

son

agentes encubiertos

del nazi-fascismo que el pueblo rechaza con toda energía.
En lo económico, activar las faenas de producción, ins
tauración de industrias que nos permitan fabricar arma
mentos de todo género, sobre la base de la materia
ma

existente

en

pri

el país. La guerra plantea para nosotros

serie de factores de carácter urgente que es necesa
rio aprovechar, sobre todo en el desarrollo de diversas
una

industrias que

no

sólo vendrían

a

satisfacer el

consumo

nacional, sino

que también el de otros pueblos de Améri
Si sabemos aprovechar esta demultiplicación de los
factores económicos que nos plantea la guerra y nuestra
ca.

propia posición internacional, habremos hecho

la mayor

de las labores por el engrandecimiento de nuestro país,
y contribuido en mucha parte al bienestar de todos los

chilenos.

Que Estados Unidos comprenda

tud, y sepa que Chile

democracia,

y que

es

nuestra acti

el baluarte de la libertad y la

jamás doblará la cerviz ante imposi

ciones totalitarias o de otra índole. Somos libres y que
remos seguir siéndolo.
Amamos la paz, deseamos la paz
por sobre todas las cosas, pero si la guerra nos obliga,
sabremos hacer honor

a

nuestras gloriosas tradiciones

y al valor nunca desmentido de nuestros

¿No

soldados.

Ud. que este conflicto podría señalar el
principio de la quiebra definitiva del régimen capita
lista ?
—

—

cree

Naturalmente. La guerra misma encierra

principio

de la quiebra del régimen capitalista.

sí el
Basta

en

Georgina
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transformaciones substanciales que ya la
guerra ha introducido, para darse cuenta que sus días
están contados y que un nuevo orden económico será es
observar

las

tablecido

como

fruto del triunfo de la libertad y de la

democracia.
Frente

—

a

la situación de crisis que

plantea esta

mundial, ¿qué plan de acción tiene preparado el

guerra

Partido Socialista?
—

Para intensificar la

trabajo,

y así hacer frente

producción
a

y

las faenas de

la crisis planteada por la
de crédito abun
és imposible edi

mundial, es necesario disponer
dante v a bajo interés. En otra forma
guerra

ficar la grandeza de Chile. Si ésto no se hace, a toda
iniciativa se contestará como hasta ahora: "no hay pla
ta".

Y todo quedará en el papel. El Partido Socialista
propicia la fundación del Banco del Estado, para que és
te

desempeñe la

función económica más trascendente

en

el desarrollo del país. Este Banco proporcionará crédito
a bajo interés, y será el Estado el único que, a través de
esta institución, podrá otorgarlo, pues el Estado

no

per

sigue la

usura, sino que su función esencial es propor
cionar los medios para el normal desarrollo que la na
ción necesita. Con ese tipo de crédito, garantido por la
Bolvencia del trabajo, la transformación integral del país

haria esperar. Las industrias prosperarían, se ele
producción, y una era de bonanza seria su con
secuencia lógica y natural. El Partido Socialista propi
cia, entre muchas cosas, la reforma agraria, único medio
de asegurar la subsistencia racional de la colectividad.
no se

varía la

Para aprovechar el máximum rendimiento dé la tierra,
partido ha lanzado la siguiente consigna: "Ni
hombres sin tierras ni tierras sin hombres". La consnuestro
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trucción de habitaciones para el
bro de

enorme

trascendencia, si

pueblo constituye
se

piensa

lo que

un ru

signifi

caría para las industrias nacionales un plan de construc
ciones en 10 años, por ejemplo, a 30.000 casas por año,
La vivienda cómoda y confortable es un elemento mag
nífico de perfección espiritual y de cultura. Además de
estos enunciados, nuestro Partido propicia un plan inte
gral en el desarrollo de todas las actividades del país:

caminera, industria siderúrgica, puentes, regadío, indus
tria metalúrgica, etc. Lo lamentable es que no toda la
gente comprende nuestra concepción social. Por mí par
te, continuaré la lucha, cediendo a la generosa abnega
ción que mis padres me legaron, y al deber que me im
pone mi condición de militante de un partido revolucio
nario. Conmigo cooperarán todos loa míos, la militancia
del Partido Socialista repartida en todo Chile y los ele
mentos de trabajo que comprenden cuál es el camino para
llegar a su liberación política, social y económica.
Nuestra charla

con

don Marmaduke Grove ha dura

do más de una hora. Demasiado tiempo para un Senador
y líder político. Afuera aguardan muchas personas; sin
embargo, en ningún momento él ha demostrado apuro por
terminar esta conversación para la prensa.

Por el

con

nos encarga agradecer a "La Nación", el recuerdo
que le demuestra al dedicarle algunas columnas.

trario,

RAFAEL LUIS GUMUCIO
Sin duda,

en

nuestro medio

Rafael Luis Gumucio,
remos
sa

y

designar

a una

un

político

y social

hombre símbolo.

es

don

Cuando que

persona honrada, valiente, talento

de sólidos principios,

indefectiblemente pensamos

él.
Este prestigio lo han abonado por largos años sus
luchas políticas, sus actuaciones culminantes en los gran
des momentos que ha vivido la República, y, sobre todo,
en

bu

actuación

como

maestro de las

juventudes.

Hombre de

cultura profunda, inteligencia brillante y reflexiva el se
ñor Gumucio es el ejemplo más nítido y preclaro del valor
cívico.
Desde
mana e

su

asiento del Senado,

implacable,

supo orientar

su

palabra honda,

con

hu

extraordinario ta

lento las opiniones muchas veces descarriadas por el odio,
el interés mezquinó o la pasión política. Todavía el país
recuerda con emoción y entusiasmo ésa su actitud moral
cuando la espada prepotente e irreflexiva faltó al respe
to en forma insolente al poder legislativo, y don Rafael

Luis, ante tamaño atentado, en un gesto histórico, con un
grito desafiante e indignado, reivindicó en un momento
solemne el prestigio de la democracia y el respeto al im-
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Muí
la

perio de
mara

Ley, desde

su

asiento de

presidente

Diputados.

de

de la Cá

t

el polvo
Sereno y altivo mordió con austera dignidad
aún el día en que
del destierro más trágico y doloroso
el cuerpo sagrado e inerte
en tierra extranjera,
compañera de toda la vida.

depositó,
de

su

el destie
pobreza ni el dolor, la proscripción,
ni la calumnia acuciosa, doblegaron su alma graníti
doctrina
verdadera
la
de
más
el
crisol
puro
ca, forjada en
cristiana. Abroqueló su alma en la santidad conceptual
ha
Gumucio
el
señor
esto
Y
es
de las encíclicas.
que
por
Ni la

rro

sido y será para aquellos

podrán penetrar

nunca en

espíritus menguados,

que

no

la esencia misma de la noble

doctrina del Divino Maestro,

un

rebelde

o un

inadaptado.

reproche injusto, la interpretación suspicaz, el
agrio y ponzoñoso, resbala por su espíritu co
el agua por el mármol. Recio en sus convicciones y
sincero en su fé, sólo proyecta la floración multiforme
Pero el

resquemor

mo

de
a

su

la

talento hacia la obra altiva y generosa de

juventud dentro de principios

cuya

encauzar

transparente hon

radez ni los malvados osarían discutir.
Su pluma ágil y de gran calidad prestigió por largos
años las columnas del "Diario Ilustrado". Pero desde
hace más de cuatro años, según su expresión textual : "no
pone los pies en semejante antro".
Lo buscamos

oficina de la Caja de Crédito Hi
y expedientes, amable, caballe
sonrisa afectuosa. Ante
toma la cabeza a dos manos
y ex

en su

potecario. Entre infolios
roso y

fino,

nos

recibe

nuestras preguntas

se

con una

clama:

—¡Pero qué forma de preguntar tiene usted, Geor

gina! No

me

no

terminar tan luego.

voy

a

haga decir disparates, mire

que si

empiezo,
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Insisto.
Me gustaría saber, don Rafael Luis, si han influíen la orientación de su pensamiento po

—

do las encíclicas
lítico y social.

Lo

meditar

vemos

unos

segundos y luego dice:

Las encíclicas sociales de León XIII y Pío XI han
una influencia capital en mi orientación política.

—

tenido

Hasta hace más

menos

o

siete años yo

individualista

era

la mayor parte de los dirigentes conservadores. Ha
bía leído las encíclicas hasta entonces, simplemente para
darme cuenta si mis ideas estaban expresamente conde
como

nadas por el

Más

pensamiento pontificio.

o

menos

en

por causas que no es del caso indicar, yo quise dar
cuenta no tanto de si estaban o no estaban condena

1936,
me

das mis ideas, sino de penetrarme de cuál

era

verdade

ramente el pensamiento pontificio y leerlas con el propó
sito de aceptar lo que ordenaran los papas. La lectura
que así di

a

las encíclicas produjo

mi orientación

social,

un

cambio completo de

y creo que ahí tuvieron

su

origen

los desacuerdos que

después, poco a poco, se fueron pro
duciendo con los dirigentes del Partido Conservador.
¿Qué influencia moral ha tenido, a su juicio, el
—

periodismo chileno
—

en

los últimos años?

En estos últimos años el

mala influencia
cia de criterio

niones, sino

en

en

se

la

periodismo

el público, debido

traduce,

no

publicación

ya

en

que se

a

ha tenido muy

que la

discrepan
opi

la expresión de

hace de las noticias,

Mire, usted, los diarios de la Derecha dan cuenta de la
mitad de las cosas que ocurren, y las presentan a su mo
do, los de la Izquierda hacen lo propio: dan cuenta de
la otra mitad, y también las presentan a su modo. Ha
bría que comprar todos los diarios para formarse

una

Mis Entrevistas

vaga idea de la verdad exacta y ésto no lo

puede

hacer

toda la gente, porque los diarios cuestan caro. Todo és
to ha venido a producir un distanciamiento más hondo y

más grande entre los chilenos. Es

como

si hablaran idio

distintos, o vivieran en países distintos. Produce en
cada bando un renovado fanatismo, una deliciosa seguri
dad de estar en la verdad absoluta, y produce también

mas

una

abominación contra los adversarios. Unos
unos malvados y unos
fascinerosos,.

a

otros

se

creen

¿Cree usted

—

que sería necesario

ceptos democráticos frente

a

remozar

los problemas que

los

nos

con

plan

tea la guerra?
No. Creo más bien que habría que
perfeccionar
estos conceptos democráticos y adaptarlos a las circuns
tancias actuales.
—

^Y cómo concibe usted este perfeccionamiento?
—¡Oh!, Georgina, no me obligue a contestarle ésto,
porque requeriría mucho tiempo y mucho
espacio. ¡Pre
gúnteme otra cosa, mejor!
i¿Qué diferencia puede existir entre la esencia mis
—

—

del cristianismo y la
concepción que de él tiene el
Partido Conservador?
ma

—Le ruego que no toquemos nada
referente al Par
tido Conservador. Me separé de este

actuales dirigentes lo llevaron
sus

tradiciones

y a

sus

Partido,

a

porque

sus

situaciones contrarias

doctrinas.

a

No quiero, por eso,

emitir ninguna opinión
respecto a él.
-^Qué representa la Falange dentro de la
evolu

ción política chilena?
—A mi juicio, representa
que está

Yo

en

un movimiento
renovador
los anhelos de casi toda la
juventud chilena
la Falange Je hace un
gran daño su coin-

creo que a

'

í
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cidencia de nombre
chos

la Falange española, porque mu
movimiento similar al del fascismo

con

un

creen que es

español,

así que

siendo

Durand

la

Falange chilena

es

lo más

opuesto que puede haber al fascismo, ya que es democrá
tica, y defiende los derechos de la persona humana en
todas

sus

manifestaciones.

¿Qué

—

causas

fundamentales

usted que deter

cree

minaron el actual conflicto mundial?
—

Una de las

causas

que el totalitarismo

fundamentales,

pretende dominar

en

a

mi juicio,

e?

el mundo ente

doctrinas económicas, políticas y so
ciales. Y los pueblos que han vivido en libertad se levan
ro,

imponiendo

sus

taron, naturalmente, para defender los principios demo
cráticos.

¿Cuáles serán para América las const-cuejicias más
inmediatas de la guerra?
Yo creo que la principal consecuencia es que Amé
—

—

rica tendrá que caer en la guerra, quiera que no quiera.
Cuando los nazistas asaltaron Austria, los checos creye
ron

do

que ellos
se

fueron

no

tenían nada que

contra

ver

con

esto.

Cuan

Checoeslovaquia, los polacos casi

estuvieron contentos.

Cuando invadieron Noruega, Ho
landa y Bélgica, divisaban eso como algo muy distan
te, y Francia se creía defendida por la Línea Maginot,
Cuando se invadió a Francia, Estados Unidos se consi
deró muy seguro porque tenía todo el Atlántico de por
medio.

Ahora Estados Unidos y

México,

con

guerra de

clarada, Brasil con guerra de hecho, y nosotros creemos
que...
¡qué majestuosa es la blanca montaña que non
dio por baluarte el Señor!

¿Qué medidas propondría usted para conjurar la
Bituación derivada del problema internacional?
—
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Mire, mi amiga, como yo soy ignorante en mate
rias económicas, tengo osadía en decir cosas, porque la
es atrevida.
Me irrita este concierto univer
sal que se oye, sin que nadie
discrepe de ese modo de
pensar. "Deben emplearse las fuerzas políticas, sociales
—

ignorancia

y económicas para aumentar la

producción". Esta nece
sidad de aumentar así ia producción, es ya un
dogma
contra el cual ya no hay ningún
se atreva a
hereje
que

levantarse. Yo
cositas

más

no

creo
:

de transporte.

ducción, lo

que io que habría que hacer

facilitar el crédito

Porque,

que pasa

no

son

doa

mejorar los medios

y

mire usted, si aumentan la
pro
es que se abarate la vida
y goce

de mayor bienestar el pueblo
chileno, sino que todo e]
aumento se exporta, y el
pueblo se queda tal como esta
ba. De ninguna manera
así el

bajaría

Bueno, ésto sería en
ción. Ahora, cuando
cho, entonces
Y viene la

flucción.

duccion

precio de las

cosas.

aumento moderado de la produc
el aumento de la
producción es mu
un

se grita diciendo
que hay sobreproducción.
destrucción de los artículos
y se limita la pro.

Este dogma de que
como

primera

hay

y suprema

que aumentar la pro.

necesidad nacional sir

de biombo para que no se
haga justicia social, y para
que encarezca la vida. Si un
grupo de obreros o empleados, aun cuando sea con la mayor razón del
mundo, pide
ve

que

se

asusta
a

le mejore las
remuneraciones,
los capitales", "esto hace

mpaBr

que

empleados

y

obreros

supremo,

se

resignen

Si los artíceos de
primera necesidad

cho,

y ,a

piensa: "esto

no se

y este

dediquen

a

temor pueden

el aumento de la
producción». Y como el
es el bien
se

to de la producción
que

se

a

producción", "esta inseguridad

c„„
van

aumeí
hace necesal
lo"„° Zán

suLJrmu
tope
Z

antondad interviene
para p„„er,e

a.

■^R?

-
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"

de precio, se grita: ¡"Esta intervención del Estado per
turba las industrias, asusta a los capitales, quita el ali
ciente de las utilidades!" En suma, estorba el aumento

de la producción, y

como

ésta

es

la panacea universal,

no

importa el encarecimiento de la vida. Por todo ésto que
le digo, y dentro de mi ignorancia económica supina, sien
to irritación cada
el aumento de la

Luego, don
No volverá más
dedica

a

su

vez

que leo artículos

o

discursos sobre

producción.

Rafael Luis
a

la

nos

política.

trabajo actual

en

habla de

su

La mitad de

vida actual.
su

tiempo

la

la Fiscalía de la Caja de

Crédito Hipotecario, donde lo encontramos, una mañana,
abstraído en el estudio de centenares de expedientes. La
otra parte de su vida está dedicada a su hogar, junto a
sus nueve hijos. Tiene cinco hombres, uno de los cuales
es cura y otro abogado.
Ha vivido y ha sufrido, ha via

jado por gusto y también por obligación. Tiene muchos
recuerdos, agradables y tristes, pero, por sobre todo, y
para suavizar los últimos, y celebrar los demás, está su
risa alegre y franca, cordial y perdonadora.

^á

RAFAEL A. GUMUCIO
Joven y dinámico, de cautivadora simpatía, el nuevo
Jefe del Comisariato de Subsistencias y Precios, nos re

cibe

en su

despacho. Y

no es cosa

fácil entrevistarse

con

este hombre, sobre el cual pesan múltiples problemas y
responsabilidades que le ocupan todo su tiempo y el cau
dal de

su enorme

energía.

Un telefonazo y la

responde :

—

Venga

en

voz

varonil del señor Gumucio
Para Ud.

cualquier momento.

nos
es

tán siempre abiertas las puertas de esta oficina, donde
"La Nación" goza de grandes simpatías.
Ante tan gentil acogida, franqueamos, resueltamente,
los umbrales de

esa Dirección.
Sin preámbulos, con la
naturalidad del hombre que domina con profundidad una
materia, nos habla Con entusiasmo y convicción sobre el

papel

que debe

jugar

una

entidad

como

la que él dirige

los momentos actuales, y

en especial en nuestro
país,
problema de la subsistencia se torna día a día
más dramático, como consecuencia de la situación inter
en

donde el

nacional.

Mientras

nos

les, la rapidez

habla, observamos

sus

movimientos ági

con que responde a nuestras
preguntas y
el conocimiento perfecto que posee sobre las materias
que
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tienen íntima relación

con

su

Durand
servicio.

El señor Gumu

cio nos da la impresión exacta de lo que debe ser el fun
cionario moderno; nada de burocratismos inútiles que en
traban toda acción eficiente.
íu

Su espíritu de síntesis y
profundo sentido social, lo llevan con rapidez y agili

dad

a

la solución inmediata de los

problemas.

Al oírlo,

pensamos que de esa oficina, de esa voluntad creadora,
de su dinámica y talentosa juventud, saldrán resueltos con

absoluta seguridad, aquellos problemas que pesan con ma
violencia sobre la masa consumidora del país.
¿ Cuáles fueron las razones que impulsaron la crea
ción del Comisariato?
yor

—

El Decreto -Ley N» 520, fué creación de la revo
lución del 4 de Junio de 1932. Su redacción y espíritu son
obra del inteligente ex Ministro Juan Bautista Rossetti.
La causa que lo creó fué el generoso impulso de detener
—

el alza de la vida y regular los precios de los artículos
de primera necesidad. Hoy más que ayer, desde este pun
vista, el Comisariato resulta un organismo indis

to de

En esta materia, Chile se adelantó en más de
otros pueblos que se han visto en la necesi

pensable.
seis años

a

dad de ir

a

naturaleza.

la creación de oficinas controladoras, de esta
Así tiene usted a Argentina, a Brasil, a Bo-

livia, Colombia, Cuba, México, Paraguay, Perú, Estados
Unidos y Venezuela. A muchos de ellos nuestras dispo
siciones les han servido de base.

Pero las

disposiciones

atribuciones del Comisariato, fuera de encerrar facul
tades que garantizan al país una equitativa distribución
ríe volumen físico, y beneficios de los productos y artícu
los declarados de primera necesidad y de uso o consumo
y

habitual, tienen el interés de servir de antecedentes para
i.na posible instauración de un
régimen de economía di
rigida en el país.

1WW-

'Hp

'■

Mis

■
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—¿Por qué el Comisariato
el comercio, sino por el pueblo

no

sólo

en

general?

combatido por

es

—¡Oh, Georgina, qué interesante pregunta! El Co
misariato es, hasta este momento, la única arma legalmente eficiente que existe en Chile
para impedir los ex
del régimen capitalista que,

cesos
sos e
men

ficar

con

sus

errores, abu
al régi

injusticias, trata de hacer caer junto a él
democrático, régimen que hay que defender
el mejor sistema de vida
que hasta

como

conocido los pueblos.
bsta resulta

ítanaas (poder

dinero)

y

que posee,

actual actitud del
capitalismo
to defensa de
peso de

sus

y recti

hoy

han

La lucha contra el interés
capitadesigual si usted toma en cuenta que las in-

algo

que está

no es

son

condenado

propios descalabros

e

poderosas. La

otra que la de la

au

morir bajo el
injusticias. Todo aquea

-^
roSdec'r^iotr
primero,
Si trrL co™mio,
sorprender

d™ero

se

«*»te
fijaS de ^"S ""*> PreC'°S
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pues,
astucia
obtni í ? '*desalimt»
'"
popular „Í¡éndoírr0d°dr
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que nos ha tocado vivir. Por otra parte, alrededor de
las resoluciones de este organismo se hace demagogia. AI
respecto, le puedo citar un caso conereto: las rectifica

en

ciones enviadas

a

un

diario

popular, destinadas

a

demos

trar el esfuerzo que hace el Comisariato para solucionar,
aunque

sea

parcialmente, el problema de la crisis de la

habitación y alza de los arriendos, no son publicadas, por
que conviene más en muchos casos falsear la verdad pa
ra hacer prosélitos, creando ambientes desquiciadores, ri
más

cos

en

odiosidades que

¿Podría darme

—

un

en

colaboración.

ejemplo?

Le voy a relatar un caso curioso
ocurrido no hace mucho tiempo. Hará unas tres sema
nas.
Se trataba de un arrendatario a quien el dueño de
¡a propiedad deseaba hacer salir por los perjuicios que
Naturalmente.

—

su

estada ocasionaba

en

la propiedad,

fuera de

otras

tropelías. Pues bien, este arrendatario, defendido a bra
zo partido por cierto diario, bajo la consigna que el pro
pietario especulaba con la propiedad, era él el especula
pues subarrendaba la casa por piezas, obteniendo un
beneficio del setenta por ciento sobre el canon de arren
damiento que pagaba al propietario. Una actitud lógica
hubiera sido defender, en este caso, a los subarrendata

dor,

rios,

que fué lo que hizo

el Comisariato, pero resultaba más

demagógico y de mayor utilidad defender a quien estaba
jugando con la vida de una veintena de seres en una
propiedad en que sólo podían vivir con condiciones higié
nicas sólo

unas

ocho personas.

¿Tiene el Comisariato facultades omnímodas

—

resolver todos los problemas de
Mire, usted: lo que le he
—

nera

su

para

incumbencia?

contado,

de

ninguna

ma

quiere decir que el Comisariato tenga, actualmente,

Mis
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todos los medios para realizar
integralmente, su misión,
y que sus resoluciones hayan sido siempre ajustadas a
una conveniencia nacional.
Sobre esta materia no

engañar
un total,

puedo

a

la opinión

gran

pública,

proporción de

pero,

eso

sí,

actividad

su

creo

es

en

que

benéfica.

íCreo usted que la actual Ley del Comisariato
cumple integralmente con la función para que fué crea
—

da,

o es

necesario hacerle

algunas innovaciones?

—Sobre esto puedo decirle que el
Comisariato

es un

organismo que

caka perfectamente bien dentro de
régimen de economía dirigida. Dentro del
actual

iberal individualista resulta
trincheras. De aquí se sigue,

un

régimen

una

avanzada metida

en sus

entonces, que resultarla más
a tono con sus
fines si su existencia la
desarrollara den
tro de marcos
diversos, absolutamente diversos de los
que en el presente le toca actuar.
Esta sería la gran innovación creador,
,„, necesita el Comisariato
para pros

nTv T ™!f"lüf°!íbffldato de be"rfití° P»a el

blo y para el
cumplimiento de
d
que

innovaciones

inmediatas,

sus

objetivos.

ellas seap
necesarias, pero hay

pue-

Respeto

Ím
necesSid de Z

de carácter

legal,

no

iS9eF^~-^S
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Pero hay

otro.

una

Durand

innovación necesaria.

No

es

de

ca

rácter interno y si público. Es la innovación que debe
sufrir el espíritu chileno, de evitar la crítica destructiva,
que sólo anarquiza y divide, y tratar, por todos los me

dios, de mejorar lo

que nosotros mismos

¿Cuáles

son

—

las

razones

producto alimenticio nacional,

jas,

nos

hemos dado

poder subsistir.

para

las papas, etc., estén

a

que existen para que el

-como

precios

el poroto, las lente
tan altos

como

aque

llos productos alimenticios que se importan, como el azú
car, que, además de pagar transporte, exige una elabo
ración dentro del

país?

Las razones que existen para que haya esta dis
conformidad de precios es la absoluta carencia de una
—

política agraria
nos

productos

fiere sembrar

que evite la escasez

de siembras de algu

de primera necesidad. El agricultor
productos exportables que le producen

pre
me

jores utilidades. Otra razón del encarecimiento es la es
peculación desenfrenada que de estos productos hacen al
gunos

intermediarios que venden al crédito al comercio
La solución para contrarrestar los efectos de

minorista.
la

especulación tendrá que ser la formación de cooperati
vas agrícolas que vendan directamente sus productos al
consumidor, evitando así la segunda o tercera mano que
encarece el producto.
Sobre esta materia es interesante
el resultado que tendrá la venta de verduras que ha
rán los pequeños agricultores y chacareros de los alrede
dores de Santiago, organizados en cooperativas que dis

ver

tribuirán directamente sus productos al consumidor, en
los galpones de la Vega Central que fueron
requisados
por el Comisariato con este fin.
—

¿Qué medidas habría

que arbitrar para

normali-

-X4feJ
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el precio de la vida y evitar así, la especulación?
Como medida posible para normalizar el precio de
especulación; fuera de la fijación de
—

la vida y evitar la

precios, que en muchos casos puede no rendir su mayor
eficacia, las de mayor trascendencia creo que deben ser,
primeramente, la limitación de las utilidades ilegítimas
de la industria. El último año, tal vez, ha sido el que
produjo la más alta utilidad para la industria. Tenemos
como United States Rubber Exportation, que dio
1.089.42 por ciento de utilidad sobré el capital pagado;
la Sociedad Daggert y Ramsdell, que dio el 145,20 por
ciento, y la Sociedad Anónima Codental, que dio el 842.25
por ciento. Todas ella3 son comisionistas o intermedia

casos

rias.

Como

mas.

Es

se

una

ve, estas utilidades son totalmente

obligación

para las

de guerra conformarse sólo
no

que

signifiquen

manufacturan

o

nuevas

con

ilegíti

industrias en este año
utilidades legítimas y

alzas para los productos que

producen. La

otra medida fundamental
la de eliminar los intermedia
rios inútiles que encarecen los productos.
para

abaratar la vida

es

—¿Cree usted indispensable la intervención del Es
producción de los productos

tado para la distribución y
Blimenticios ?

—La intervención del Estado en la producción
y dis
tribución de los productos alimenticios es absolutamen
te

indispensable. Cuando los recursos son limitados, exis
imperiosa de que el Estado intervenga en
la distribución, para evitar la
especulación. Si el Estado
interviene en el fomento de la
producción, dando en mu
cho casos primas y bonificaciones a
te la necesidad

los productores

es

justo, también, que intervenga para hacer remunerativo
los propios
contribuyentes el sacrificio realizado

para
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Los productores han pedido fijaciones de precios al trigo
se han adoptado medidas protectoras para el vino y

y

otros

productos de la agricultura, lo que significa que de
se está aceptando la intervención del Estado en la
privada. El Estado está en condiciones de for
mar una central de compras a base del Comisariato, que
pueda abastecer sus almacenes reguladores, las coopera
tivas de consumo y las pulperías.
hecho

economía

—¿Qué importancia social tendrá para Chile la
ganización estatal de los restaurantes populares?

or

Tiene gran importancia, porque así el pueblo pue
de alimentarse a bajos precios, con alimentos controla
dos.
—

¿Cree usted que el intercambio con otros países de
América Latina, de productos alimenticios, sea una
medida conveniente para normalizar el costo de las sub
—

la

sistencias 1
—

Naturalmente que

do intercambio que
ridad por el Estado,

se
a

interesante, siempre

es

haga
fin de

sea

no

estudiado

con

que to

anterio

producir trastornos

en

el mercado interno.

—¿Cuáles
do la guerra

los efectos más inmediatos que ha traí
el problema alimenticio?

son

en

El primer trastorno grave que ha traído la guerra
duda, el problema de los transportes. El encare
cimiento de flete marítimo y terrestre, lo mismo
que los
—

es, sin

seguros de guerra han

influido

en

forma notable

en

el

alza del costo de la vida. Entre los
precios reglamenta
y los no reglamentados, hay íntima
relación, y esta
cu la causa
por la cual los racionamientos derivados de
la guerra, aún de los artículos
cuyos
no están
dos

precios

glamentados/ ha traído

un

re

encarecimiento del costo de

Mis
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la vida. Los racionamientos obligan a la industria
cionar la producción, alzando los precios de los productos. La única fórmula para evitar este encarecimiento
de precios de
es el racionamiento estricto y la fijación
las materias primas que llegan al país.
a ra

¿Es posible instaurar la jornada única

—

en un

.

país

Chile, donde los alimentos más elementales, como
la leche, el huevo, la fruta y la carne, llegan a precios

como

prohibitivos?
La jornada única es favorable para el aumento
y la descongestión de la movilización

—

de la

:(

producción

urbana, asimismo para el menor uso de combustible lí
quido importado, estimulando la mayor movilización fe
rroviaria. De esta

manera se

produce

una menor

deman

de divisas para la importación de combustible líquido.
La mayor movilización ferroviaria queda comprobada
con el mayor volumen transportado a Santiago por la
Empresa de los Ferrocarriles. En un solo producto alida

mentido, 'las papas, se elevó en 7 millones 150 mil 649
kilos, contra 2 millones 174 mil 723 kilos del mes ante
rior
con

a

la

jornada única. Es indudable que, de acuerdo
se provocará un descenso en el índice del

este ritmo,

costo de la vida.

—¿Qué proyectos tiene usted para que el pueblo pue
a precio razonable?
—Se han adoptado con buen éxito las primeras me
didas. Se hace llegar a los barrios obreros leche a
$ 1.80
el litro, y la venta puede hacerse hasta
por un cuarto de
da obtener leche

litro.

Esta medida será extendida de manera
que la ma
población pueda gozar de sus benefidos.
estudio la solución integral del
problema lechero,
fin de crear en el país una

yor parte de la

Está
a

en

riqueza efectiva. Además,

9
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hay

que hacer notar que

excedente de

producción

en

primavera

y

verano

hay

un

de leche que las centrales, gene

ralmente, la industrializan,
sariato extender el

Durand

y que

consumo

la fácil adquisición por el

es

propósito del Comi

de este excedente mediante

pueblo,

Finalmente, puedo manifestarle

a

un

predo más bajo,
adopta

que las medidas

das para eliminar al intermediario inútil han dado re
sultados positivos; es el caso del carbón y de las verdu
ras.
se

Y por

produjo

último,
un

no

descenso

olvidemos que en el mes de Junio
en el costo de la vida.

Nuestra conversación ha durado más de una hora,
durante la cual nos hemos dado cuenta que nuestro entre
vistado tiene el raro talento de convencer con la pro
fundidad de
mento

a

su

razonamiento y por la energía que,

momento, despliega para que el Comisariato

mo
sea

el instrumento, la palanca formidable que debe tener el
Estado en la regularización del costo de la vida. El se
ñor Gumucio

nos

ha convencido,

KIRflHMLFl- f*Jf»Pp

EL DOCTOR JIRÓN
Dr. Jirón co
Hace ya mucho tiempo que la fama del
los
mo profesor de Anatomía y gran cirujano traspasó
más
incorpo
el
joven
Ha
sido
profesor
límites de Chile.
edad
rado a la Facultad de Medicina en este siglo. A una
los estudiantes empiezan a recibirse, él ya dictaba
en
que

magníficas clases. Su cátedra

lo

apasionó

en

tal forma

fundó la "Revista de Anatomía", que circula
hasta hoy día por todo el mundo, menos en Chile, donde
la conocen sólo algunos especialistas y los estudiantes de'
En 1938, y gracias
eu curso, a quienes se las obsequia.
que en 1932

a su

y

iniciativa,

Patológica,

sentado

fué nombrado
eB

se

creó la Sociedad de Anatomía Normal

preside hasta hoy día, y donde ha pre
trabajos de investigación. En 1939
consejero del Seguro Obrero. Desde 1941

que

numerosos

senador radical por Santiago. Es miembro de nume
instituciones científicas y culturales de Chile y del

rosas

extranjero.
Lo buscamos

to deseábamos

digamos,
toda
a

esa

este

Museo de Teratología, que tan
No está muy bien instalado que
un cariño enorme por

colección de fenómenos, y diariamente le dedica
algunos momentos de preocupación. La te
es el estudio de los monstruos. En un
período

museo

ratología

en su

conocer.

pero el Dr. Jirón tiene

:■■■

supersticioso

o

njJiffLJUH
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fantástico que se extendió de la antigüe

dad a la edad media, estos seres eran deidificados para
tenerlos gratos, porque se creía que su presencia era au
gurio de catástrofes. Los egipcios hacían objeto de culto
divino

a

La mitología pagana

ciertos monstruos.

reco

El Cíclope
sus deidades.
lo vieron y lo divinizaron ; hacía rayos para Júpiter en las
fraguas de Vulcano. La Sirena también fué conocida y

gía de la realidad algunas de

recibió

su

rinos.

dignidad; ésta encantaba y perdía

Vino después

un

período filosófico

los ma
consideró

a

que

que estes seres estaban dentro del cuadro de fenómenos
naturales y que su existencia estaba unida al desarrollo
embrionario. Un período científico ha hecho de este es

tudio
res

una

ciencia perfectamente controlada.

divinizados hoy están prisioneros

formalina y

completamente

Nuestra imaginación, que
campos de la

en

un

Aquellos

se

frasco

con

disecados.
se

había trasladado a loa
a la realidad,

mitología, vuelve rápidamente

al sentir los pasos del Dr. que entra a la sala con nuevos
frascos con las especies más raras que es posible imagi
nar:

cíclopes

o seres con

un

solo ojo central, sirenas

con

los miembros inferiores fusionados, monstruos sin cabe
za, otros con dos cabezas y el resto del cuerpo de apa
riencia normal, monstruos dobles fusionados por diferen
tes partes, otrosí que parecen animales fantásticos en
que casi no se reconoce la línea de la especie humana.
I Oh, qué horroroso y a la vez qué interesante es toda
ésto! Es para no dormir en una semana. El Dr. Jirón

comprende

espanto y nos invita a otra sala. Real
habría sido posible entrevistarlo. Risueño
dice:

nuestro

mente allí

no

y amable,

nos

Bueno, Georgina, olvídese

—

por

un

momento de lo

■
.
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Mis

deseo contestar todo lo que
que ha visto, y piense que
me

pregunte.

—Dígame, entonces, ¿cuáles son los problemas más
urgentes de la medidna en Chile?
la más extremada urgencia : el del ni
da la más alta mortalidad infantil del mundo

—Hay dos de
ño que

nos

civilizado,

y el de la

tuberculosis,

que lo

considero de

gravedad extraordinaria, porque la TBC haee en Chi
le estragos inmensos, y porque su solución es más difícil.
una

No

es

un

problema puramente médico,

porque,

vea

us

ted, de la peritonitis, el sarampión o la meningitis, en
tiende el médico y los servicios sanitarios; la TBC,' en
cambio, plantea un problema médico-social. En él in
terviene el médico pero también el gobernante y el le
gislador. Es preciso curar, pero, sobre todo, prevenir,
Para lo primero se requiere más camas y más sanatorios.
Para lo segundo se precisa darle a este pueblo, que es
muy sufrido la alimentación conveniente, que hoy es in-

sufidente. por demás,

y

habitaciones higiénicas. Cientos

de miles de nuestros conciudadanos viven

en

conventillos

infames y habitaciones absolutamente inadecuadas. Le
gislar sobre alimentación, sobre habitación, sobre condi
ciones del trabajo, es hacer previsión. El

gobernante

que

con los conventillos se
logrará una estatua. Se
deben recoger y aislar los miles de
tuberculosos incura
bles que mueren en la miseria más
grande, dejando infec
tada a su mujer y a sus
a la
arrase

hijos

y

habitación pobre y

triste que los cobijara. Es también
un problema
muy
importante, que todos los países abordan cada día con más
interés, el relativo al cáncer. Ante el avance de la cien
cia han cedido terreno o han
desaparecido muchas enfer
medades, pero el cáncer parece aumentar. La lucha an-

-
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ticancerosa

es

descubierto

con

costosa y

difícil,

precocidad.

porque el

mal debe

Los médicos que

se

ser

dedican

hiper-especializados ; su salud es
tá constantemente amagada por las irradiaciones del ra
dium y los rayos X en las largas aplicaciones a los en

a

esta

especialidad

son

fermos.

¿Y sería posible intensificar

esa

—

cancerosa

campaña anti

?
mucho dinero.

Ne

gran instituto de lucha anticancerosa.

Ac

Naturalmente,

—

cesitamos

un

tualmente tenemos

to, pero realiza

pero

requiere

modesto'por

uno

una

se

labor brillante.

dotación y aspec
Un grupo de médi

su

abnegados, a cuya cabeza está el profesor Leonardo
Guzmán, es el puntal de esta especialidad entre nosotros
cos

y

deja

sus

afanes y

ciencia

su

en

ese

instituto.

Cuando

el año pasado se discutió en el Senado el proyecto de Ley
sobre el Crédito de Salud, que significaba un empréstito
de 680 millones de pesos,

esa

Corporación,

to.

Desgraciadamente,
—

con

la
—

el proyecto

¿Ha podido usted armonizar

no se

indicación

a

nuestra, destinó diez millones para construir

ese

convirtió

su carrera

institu
en

ley.

de médico

política, o también tiene dado vuelta el diploma?
Tiempo hay para todo, lo esencial1 es saberlo dis

tribuir.

Tengo tiempo para ejercer mi profesión en for
restringida, como siempre lo hice. Más horas le de
dicaba a mi cátedra y a la investigación que me atrae
particularmente. De acuerdo con la Ley puedo conservar
mi cátedra, a la que le he dedicado lo mejor de mi vida.
¿Ha podido usted cumplir las aspiraciones que lo
ma

—

llevaron al Senado?
En

—

hay base

menos

de dos años de vida

para hacer

un

parlamentaria,

balance y autocrítica.

Al

no

político
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con su actuación ló calificaría
que se considere contento
realizar en
como un satisfecho consumado. Es imposible
corto tiempo el programa ideal a que aspiramos y promás,
uno.
Cuando
de
esto
no
depende
metemos, porque
esa as
podemos desear que se acorte la distanda entre
a cuya realización he
la
obra
ideal
concreta,
y
piración
Re
mos contribuido. Vivimos un período de transición.
cuerde usted que en 1938 nuestro país vio un cambio po

lítico que fué una verdadera revolución; ahora la huma
nidad sufre otra transición inmensa a traves.de este con
flicto sin precedentes, que tendrá un significado mayor

que todas las revoludones hasta ahora conocidas. A tra
vés de este conflicto, debe surgir un mundo diferente,
y más

mejor

justo; ¿será mucho pedir

Ariel que a. Caliban? Y

en

tales

que mire

períodos de

más

a

la historia,

hay desorientación, y, por otra parte, ansias de actuar.
Hay lentitud que engendra el descontento, hay ilusiones
y reacciones. Nuestros problemas internos dependen, en
gran

parte, del

como

somos

otro más

grande: el internacional. Y así

pequeños, los acontecimientos que

ocurren

por el*

mundo, gravitan fuertemente sobre nosotros. Por
esto, los tiempos actuales aon de acción, pero también
de meditaciones, de espera de
acontecimientos, muchos.
de los cuales, mediante una inteligente
actuación, podre
mos

modificar,

no se

que

tuación;

si

pero

político
se

se

no

detener. En estas circunstancias

puede dar

por satisfecho de

da cuenta clara de

su enorme

lidad, ha logrado algo útil: inspirar

—¿Qué piensa usted de la Ley
-Esa

en

de

ella

su ac

responsabi
"

su

labor.

Divorcio?

Ley debe ser aprobada. Convengo en
que el ma
es la base de la
sociedad actual, y, según al
exegetas", la solución «M problema del

trimonio
gunos

amor.

Pe-
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suele ser muy temprano,
pesadumbre renovada ca
alguno de los cónyu
ges, por sus abandonos y malos ejemplos, por el veja
men a la dignidad del compañero, en ese hogar ya no es
tá representada la sociedad, sino el desorden, que es ene
re

y el

hogar

se

s* va,

a

y

convierte

veces

en una

da día por los vicios constantes de

migo de la sociedad. Es preciso

hogares,

como

conocer

y observar

esos

podemos hacerlo los médicos. La nulidad

farsa que debe terminar. El divorcio ha existido
siempre y en todas partes. Por cierto que la justicia de
es una

berá

ser muy estricta al concederlo,
y velará por el pro
blema más interesante de este aspecto: el de los hijos;
situación debe quedar plenamente resguardada. Tal

su

muchos

vez

se

cónyuges

mal

al divorcio, corregirán

chos otros encontrarán
un

hogar

en

¿Cuál

—

le

en

conducta

en

la vida, y

mu

alma amiga y reconstruirán
mejores condiciones.
es

la línea política que debería adoptar Chi

el actual conflicto internacional?

Georgina,

—

sus

última da tema para
mos

de enfrentar

avenidos, antes
su

un

romper

con

preguntas

son

candentes,

pero este

larga charla. Ante todo', debe
Es absolutamente necesario. He

una

el Eje.

tenido

siempre gran preocupación por estudiar los pro
blemas de América. En 1934 se realizó en Santiago le
Segunda Conferencia Interamericana de Educación. Tu
ve el honor de desarrollar el tema oficial de la sección
universitaria de la delegación chilena, intitulado: "Orien
tación científica y cultural de los estudios universitarios".
En la parte final de mi trabajo me refería a las férreas

dictaduras que se levantaban en Europa, y al peligro que
ellas entrañaban. Frente a la conocida
profecía del pen
sador germano, que

nos

habla de la

vejez

o

decadencia

Mis Entrevistas

en
de la cultura de occidente, yo dije : "Debemos meditar
el contra
que América no puede correr esa suerte; por
misión
una
tiene
le
dice
histórico
gran
que
rio, el destino

que cumplir.
Hay en América inmensas riquezas materiales y es
pirituales; nuevas razas se forman generosas en prome

creadoras y éstas tienen la obligación de tomar una
actitud y descubrir su finalidad". Luego, agregué : "Amé
ser un mundo de paz, de libertad y de trabajo.
Otro ambiente espiritual más noble, más fraternal y dig-

sas

rica debe

nificador debe rodearnos.

humanidad,

Aquí

se

plasmará

una

nueva

futuro contraen los hombres de
pen
altísima responsabilidad". Hoy,
Georgina,
estamos frente a esa responsabilidad.
Después de esta
guerra mundial, América debe salir
férreamente unida.
samiento

y

con su

una

Las guerras del

futuro,

que seguramente

desaparecerán

cuando haya justicia en el
mundo, serán intercontinentales, y América tendrá que defenderse de

Clllf T

Aquí todavía hay

otros CoatíS°hran l0S h°mbres
^ ,os amientes.
exceso de

tara responsabilidad
lis

ana

no

tierras
está

en

muchas riquezas

y

fas frontera^
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es

Durand

también pequeña. Pero no me mire tan
que le voy a explicar. Imagínese Ud.

asustada,. Georgina,
institución

una

rector

es

biador

como la Empresa de Ferrocarriles; el Di
el hombre de más influencia en ella; un cam

maquinista la tienen muy escasamente. Sin
embargo, por modesta que sea la situación de estos ser
vidores, su responsabilidad es muy grande, y la vida de
o un

miles de personas depende

cada instante de ellos. Na

a

cidos a la vida independiente, alumbrados por lo más be
llo del espíritu de Europa. Argentina, cuya influencia
está en el Atlántico, nos envió a su gran soldado con sus

ejérdtos y nosotros fuimos al Perú. Es que no podemos
quedarnos ahogados en un régimen insular y ahora raenos que nunca.

más allá

se

sistema

de

un

Si

en

instalará
vida

el corazón de América del Sur,

un

Estado anárquico

democrática

régimen totalitario,

por

que

el

es

ejemplo,

o

o

contrario al

de

aunque

América,
no

llegue

podría sernos indife
comprender que
frente a él tenemos una responsabilidad. Salvado el des
graciado impasse que ha ocurido, debemos estar en se
guida al lado de los demás pueblos hermanos, y en contra
hasta allá nuestra influencia,
rente

ese

fenómeno,

y

no

tendríamos que

de los totalitarios.
Pero existe

—

en

una

ayuda material

a

las democracias

lucha.

mayor, y sobre, todo, tiene un
valor muy grande nuestro apoyo moral. A través de es
tos dos factores, apoyo material y moral, conseguiremos

Sí,

—

pero debe

ser

la unidad indispensable que América necesita para triun
far hoy y conquistar su porvenir, Muchos se sienten có
modos hoy día, y sólo les interesa el presente. Pero éste
es

fugaz; el político debe

procurar que

su

actuación esté
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en función del futuro: si su acción abarca un
horizonte de cincuenta años, ya ha sabido desempeñar
se con elevación; si mira de aquí a cien o a quinientos
años, es que es un político de genio, es un filósofo o un

sobre todo

pensador. Bolívar,

cuando

aspiraba

a

la unidad

políti

de América, era genial. Hasta aquí no ha existido un
régimen mejor de convivencia que las democracias; de

ca

bemos defenderlas.
Esta guerra la ganará el poder industrial, hoy día
convertido en máquina guerrera, pero mañana se de
dicará a impulsar el progreso en todos sus aspectos, y
a

nosotros

para

esa

nos

correspondería, desde luego, prepararnos

futura modalidad.

Por cierto que se modificará profundamente, tanto
el orden social como económico. Esta cruel experien
cia hará que se corrijan sus grandee errores. Hace más
de un año denuncié la organización nazista que hay en el
en

país,

y

dije entonces

en

el Senado que yo no atacaba a
Cienda, del Arte y la Filoso

la Alemania eterna de la

fía,

sino

régimen político.

Hoy comienza a compro
barse la efectividad de esa denuncia. No puedo convenir
con sus doctrinas que "van contra la libertad
y el pensa
miento, contra nuestro régimen-de vida. En aquellos Es
tados el pensamiento está dirigido, parcelado; es
preci
so estereotiparse; la vida no
puede tener originalidad
porque todo está sometido a la tiranía de un
su

pequeño

grupo que

representa el Estado que

no es

sino

una

má

quina inmensa, saturada de una brutal mística guerrera,
No puedo creer en las excelencias de la raza aria desti
nada
ca.

a gobernar el mundo.
La ciencia tampoco ló expli
Por intuición, siri recurrir a la
cienda, los demócra

tas del mundo

se

mofan de

esas

teorías.

Necesitamos
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este

conflicto, y debemos intervenir por
podemos estar ausentes para el día de la paz. Co
ha dicho, después de ganar la guerra es preciso
ganar la paz. Es necesario que nazca una economía pla
nificada para los pueblos de América, a fin de aprove
que

no

mo

se

en

char nuestras riquezas y gozar de ellas. Hoy día somos
de materias primas,

pueblos semicoloniales, productores

otros reciben el producto de nuestros esfuerzos. Después
de esta guerra, y ésto se lo recalco, Georgina, América
Latina unida debe mirar a EE. UU. y pedir y obtener
de este hermano mayor su emancipación económica. Por
le hablé de

eso

una

economía

planificada. Tenemos

que

luchar por 3alir de este aislamiento asfixiante; miremos
por encima de las fronteras

;

limen lo más que

trabajemos

por que éstas se
Las aduanas suelen otorgar

se pueda.
proteccionismo odioso para enriquecer

un

encarecer

eficaces

la vida.

nuestras

a

unos

pocos y

Es necesario hacer más dinámicas y
internacionales : convenios

relaciones

económicos, militares y culturales, mejor conocimiento de
la vida obrera, estudiantil, intelectual y científica. Don
Pedro Aguirre, con gran visión, así lo entendió al elevar
rango de nuestras representaciones diplomáticas de
América. En Chile, a lo largo de este siglo, ha sido un

el

solo desorden económico.

Allí esperan nuestras riquezas
en el suelo y sub

las montañas,, en las caídas de agua,

en

el mar, la inteligencia y la mano de los hom
suelo,
bres. Si solucionamos este problema los otros se solucio
nan solos.
Dominado éste, y con una sabia y bien selec
en

cionada
gran
que
es

a

inmigración, Chile puede,

potencia, tendrá

como

una

un

en

veinte años,

segundo piso.

ser una

Y, permítame

de la América futura le exprese algo que
aspiración ideal: en América no deberían

propósito

277

Mis Entrevistas
existir colonias que pertenezcan
nentes. Las Bermudas,

duras, Guayanas, etc.,

a

países

de otros conti

Antillas, Jamaica, Malvinas,
son

Hon

tierras de América y para la

América.
El Dr. Jirón lleva el americanismo muy adentro y el
tema lo apasiona hasta el punto de no darse cuenta que
han transcurrido dos horas, y él sólo nos había destina

do

menos de una. Gran político este médico lleno de sim
patía y talento. Hacemos votos por que su condición de
político no le haga olvidar que ha sido y es un orgullo

de la medicina

en

Chile.

EL DOCTOR JERÓNIMO MÉNDEZ

Si hay alguien que haya hecho un culto de la modes
tia, es, sin lugar a dudas, el ex Vicepresidente de la Re
don Jerónimo Méndez Arancibia.
De estatura baja, moreno, de facciones muy bien de

pública

lineadas, sonriente y afectuoso, ha marchado por la vida
en un afán permanente de pasar inadvertido.
Ha hecho mucho bien, ha enjugado muchas lágri
mas, ha conjurado muchos dolores, sin alarde, sin darle
ninguna importancia a sus gestos magníficos.
Desde un rincón de provincia, silencioso, noble, dili
gente, humano y comprensivo, ha esparcido la magnífica
su alma generosa y el caudal de un talento
madurado en el estudio, la experiencia, el sufrimiento y
la reflexión. A pesar de su modestia, la obra noble y hu
mana de este hombre no pudo pasar por mucho tiempo
desconocida. Desde los hogares más humildes, desde las

floración dé

y del gañán, de las
agradecidas, salieron las vocea
prestigio.
Jerónimo Méndez es la conjunción armónica,

asambleas de
madres

su

Don

partido, del obrero

temblorosas

emocionadas de

su

y

sólido

perfecta del talento agudo,
grandeza de

un

sutil y penetrante, con la
en la más sólida y bella
pobres, lo llamaron, y este

alma modelada

disdplina moral. Médico

de los

TSS"

respetuoso apodo adquiere después de
y

sacrificio, todos los contornos de
Su hogar

apacible

-
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y

una

vida de labor

símbolo,

un

provinciano

fué

siempre

el

re

seguro de aquéllos que buscaban el remedio certero
Y por
para los males del cuerpo y los dolores del alma.
la ley eterna del afecto, el reconodmiento y el cariño de
toda una provincia, lo proclamó ei primer hombre de -su

fugio

colectividad. Pero

su

obra,

sus

méritos y

quedaron por mucho tiempo enmarcados

sus
en

virtudes

no

los límites

provincia. El Partido Radical, de cuya
doctrina, don Jerónimo ha hecho el norte de su vida, lo
llevó a su directiva máxima. Luego la enfermedad ya

geográficos

de

su

incurable del Excmo. señor Pedro Aguirre Cerda lo de
terminó como el hombre del momento para asumir la Vi-

cepresidencia de la República. Su gestión gubernamental
mereció el aplauso y la adhesión de la opinión pública,
evidenciado con mayor grandeza y relieve en el momento
de hacer entrega de su mandato al nuevo Presidente
Excmo. señor don Juan Antonio Ríos.
Pocas
una

veces se

ha oído

en

ovación tan significativa.

los estrados de la Cámara
El pueblo, la

opinión pú

blica, Derechas e Izquierdas valorizaron en él, la ponde
ración, la agudeza del estadista, la rectitud, su honesti
dad,

su

ascendrado

amor a

esta

ma, y la honradez intelectual
graves problemas de

Y,

su-

tierra,

con

su

limpieza de al

que supo

afrontar los

gobierno.

siempre, ahora, desde su cargo de Director
General de la Beneficencia, lo encontramos laborando
como

por la grandeza del país a través de una lucha titánica
por librar a nuestro pueblo, hambriento y desnutrido, de
una

dramática postración.
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¿Qué juicio

—

le

Durand

merece a

usted el

sanita

problema

rio chileno?
—

Es innegable el progreso y adelanto que han al

canzado nuestros servicios sanitarios, no obstante la es
trechez de los recursos económicos en que se desenvuel
ven.
El Servicio Sanitario necesita dinero, mucho dinero
para desarrollar una labor eficiente. Junto con nuestros
servicios asistenciales, los servicios sanitarios

son

jor organizados de América y esto lo digo eon
tisfacción y orgullo de chileno.
¿Cumple integralmente la Beneficencia
—

los

me

honda
con

sa

el rol

médico-social que le corresponde?

Queda aún mucho que andar en esta materia, sin
embargo, tengo la certeza de que dentro de un tiempo no
lejano, nuestros servicios asistendales podrán lle
—

muy
nar

dos.

en

su

casi totalidad los fines para que fueron crea
especial interés en que estos ser
expresado S. E, don Juan An

El Gobierno tiene

vicios mejoren, y así lo ha

tonio Ríos, en las repetidas ocasiones en que he tenido
que entrevistarme con él por asuntos relacionados con es
tos servicios. Muchos problemas han sido ya resueltos
con

la intervención oportuna y eficaz que el Gobierno ha

prestado.
¿No cree usted don Jerónimo, que la palabra "be
en abierta pugna con los conceptos socia
les modernos? ¿Cómo los denominarla usted?
Sin duda que dentro de los conceptos sociales mo
dernos no cabe llamar ya de "beneficencia" a los servicios
destinados a cuidar de la salud de nuestros conciudada
nos.
Debieran denominarse de "Asistencia Social" o
Asistencia Pública". La organización que se les está dan
—

neficencia" está
—

do y la que tendrán

lleven el nombre

en

el futuro estos

que en

servicios, hará

propiedad les corresponde.

que

Entrevistas

Mis

le

na

—¿Qué juicio
organización establecido

merece a

La Dirección ha

—

usted el ensayo de moder

el Hospital de Valdivia?
desde hace algún tiem

en

implantado

varios hospitales del país el sistema de trabajo
llamado "full time", en el que el médico dedica toda su

po, en

-

El Hospital de
actividad a los servicios hospitalarios.
Valdivia tiene este sistema, y en él, como en los demás
hospitales en donde se ha implantado, se han obtenido

espléndidos
den
a

resultado: gran beneficio para los que

demanda de atención

en

propósito, quiero

cidas últimamente

relación tienen

en

con

¿Cree usted

—

dica importa
litante?
Yo

una

se

que

el

acu

estos establecimientos.

a

Y,

sepa que las incidencias acae

Hospital

de

Valdivia, ninguna

el sistema de "full-time".
que el

ventaja

conocimiento de la ciencia mé
para actuar

en

la

política mi

he alejado de la política activa, porque es
timo que él Director de estos Servicios, debe abstenerse
de actuar en ella para que esta Institución siga guar
—

dando

su

terés que

me

3ello de honestidad superior, ajeno
no sea

distinguido
carme

general

a

todo in

público,

con que siempre la ha
También porque quiero dedi
cumplir con mi deber en este puesto

y

la ciudadanía.

por entero

a

<ie tanta confianza y responsabilidad

con

que

me

ha hon

rado el Gobierno del Excmo. señor Ríos.

—Pero todas-

tarían para dar
no

su

capacitados

una

para actuar

—Mire, yo estimo
profesión, por los

tiene
cer

consideraciones no lo imposibili
opinión sobre si los médicos están o

esas

política, ¿verdad?
médico, por el ejercicio de

en

que el

mayores puntos de contacto que

con la masa
dudadana, está capacitado para cono
los problemas tanto económicos
como sociales de la

Georgina
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colectividad.

El médico

Durand

tiene,

por muchas

razones,

concepto más humano de todos los problemas
relación

un

que dicen

nuestras clases modestas. Mejor que nadie
"ausculta" las masas y se compenetra de sus necesida
des. Hay en el médico pasta para hacer un buen dirigen
te

con

político,

y un gobernante.
¿Cómo estima usted la labor desarrollada

—

Presidente Aguirre Cerda?
Don Pedro Aguirre Cerda fué
—

un

un

gran

hombre comprensivo y conocedor de los

por el

gobernante,

problemas

que

a las clases trabajadoras.
Hizo un gran gobierno.
Su pensamiento estuvo siempre en el pueblo, cuya salud
y progreso fueron un anhelo suyo hondo y constante, y
estoy cierto que su labor social habría sido enorme a no

afectan

mediar la

desgracia

de

su

muerte.

Si usted hubiera continuado en el Gobierno, ¿cuái
habría sido su línea política internacional?
—

—

otra

Yo

cosa

no

hice

que

en

la Vi cep residencia de la

seguir la línea de gobierno

República

y la

política

que trazara este ciudadano ilustre, con tanto brillo y ta
lento. El haber sido el continuador de la acción política
y gubernativa de don Pedro Aguirre Cerda,
para mí un grande e inmerecido honor.

Después de

conversar con

constituye

don Jerónimo Méndez,

ca

be reflexionar y preguntarse: ¿cómo se podrá librar, en
lo sucesivo, de la popularidad alcanzada, su persona tan

quitada de bullas

y que

siempre gustó del anonimato?

^8E£^85íS5fcÍ^ ¡üK»
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RAÚL MORALES BELTRAMI
Sólo

Alto,

en

1942

cumplió los treinta

y seis años de

de figura atrayente, y distinguido, hay

en

edad.

la fisono

mía del joven Ministro del Interior, los rasgos acentuados
y enérgicos de una fuerte y decidida voluntad. A pesar

de la afabilidad y simpatía de su conversación, a pesar
de su figura romántica y estilizada, se transparente, en
éi, un carácter enérgico e imperativo. Nos da la impreBión de que está profundamente compenetrado de
tido de autoridad tan propio de su cargo.
La breve historia de

su

vida está

jalonada

ese sen

por

una

serie ininterrumpida de éxitos. Desde sus primeros estu
dios en el Instituto Nacional, hasta obtener el titulo de
médico cirujano, el prestigio de su talento profundo y
equilibrado, de su vasta cultura científica y humanística
lo sindicaron como un valor y una esperanza positiva de
su

generación,

Encauzó sus concepciones políticas en la docrina del
Partido Radical, porque en ella están contenidas la valo
rización y el respeto al libre ejercicio del espíritu humano.
A fuer de

médico,

y la miseria
ca

y, por

porque ha convivido y sentido el dolor

humana, no podía ser otra su actitud políti
ende, su concepción de la vida misma. Libertad,

.....
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Durand

espontáneo juego de las agrupaciones sociales, el respeto
a las leyes fundamentales de la naturaleza al través del
hombre, es el contenido y la expresión del alma de este
médico y político que ha puesto toda su prodigiosa e in
teligente actividad al servicio de sus semejantes.
Por ello

es

que muy

pronto el Partido Radical lo ha

el primer plano de sus luchas doctrinarias.
profundos conceptos y principios, jamás ha
transigido con lo que no sea la interpretación lógica, hon
rada y humana de una rigidez moral fundamentada en
hondos principios filosóficos.
Desde su asiento de la Cámara de Diputados, desde
colocado

en

Hombre de

su

cátedra de maestro y conductor en el ejercicio de su
ha esparcido la doctrina pura y justiciera del

profesión,

verdadero radicalismo. La rectitud

inquebrantable de

sus

principios, la

confianza que ha despertado su robusta per
sonalidad, lo han colocado por derecho propio en el sitial
que le correspondía.
La opinión general del país, así lo ha comprendido
al sentir en él al más genuino representante de esta época
de luchas y revisiones, kalidoscopio en el que a sangre y
a fuego se modela, en medio de la más espantosa trage
dia de la historia, la fisonomía esperanzada de un mundo
más juste, noble y humano, como consecuencia del triunfo
de

verdadera democracia,

una

A nuestras

pidez

y

preguntas, el Ministro responde

con

ra

precisión.

¿Ha tenido Ud. inconvenientes o tropiezos en el
desarrollo del plan que se propuso realizar al asumir el
—

Ministerio?
—

no

Es imposible pretender realizar un plan de Gobier
con una montaña de inconvenientes o

sin encontrarse

Mis

tropiezos. Pero
tores que

Entrevistas
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los esperaba, y ellos

yo

llevar

impidieran

a

no

cabo lo que

han sido fac
se

zando. Por otra parte, la colaboración humana

amplia.

Cuando

los problemas
res
en

un

con

Ministro

se

pone

interés, siempre

a

está reali
me

ha sido

trabajar

y toma

encuentra colaborado

eficientes y capaces. Es cuestión de dar el ejemplo
materia de actividad y sacrificio. Se necesita, también,

tener fe

en

lo que

uno

hace

o

proyecta. A este respecto,

recuerdo que siendo yo diputado por Chiloé, acompañé al
entonces Presidente de la República, don Pedro Aguirre
Cerda, en un viaje a Magallanes, y una noche en que pa
la cubierta del ''Almirante Latorre", me ex
una lástima que los hombres llegasen a go
demasiada experiencia de la vida, cuando

seábamos

en

presó

era

que

bernantes

con

ya habían

perdido

día hacer.

Esta

la fe

es

profundo alcance,

y

una
no

en

los hombres y

en

lo que

se

verdad que, meditada, tiene

hay

que olvidarla para

poder

po
un

te

éxito y decidirse uno mismo, previamente, con la pro
pia fe, la propia iniciativa y el propio trabajo, a impul
sar la acción de Gobierno que le está encomendada.
ner

es

su

concepción integral del radicalismo?

punto

es

demasiado amplio y desde cierto ángu

¿Cuál

—

—

El

lo podré contestar diciéndole que radicalismo es para
mí democracia e izquierda. Las libertades públicas y la
dignidad misma de la personalidad humana están conte
lo

se

nidas, en mi concepto, en la democracia. En
quierdas, creo que el concepto es más amplio

cuanto
que el

a

iz

enca-

sillamiento de partidos existentes en Chile, pues debe sig
nificar la tendencia y acción para avanzar cada vez más
en el terreno de la liquidación de las desigualdades crea
das

en

lo económico y social; Ud. comprende lo mucho que
en este sentido para poder definir exac-

habría que hablar

J
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lamente el concepto de

cipal fundamento está

creo que su prin
Concepción económico-social

izquierda, pero
en

la

tenga de la sociedad.

uno

que

Durand

—¿Sería posible

pensar

en

la coordinación de todas

las ideologías del país, para la defensa de los ideales de
libertad y democracia?
Esto

—

ria

de

posible

me
un

parece

imposible,

pues

significaría

que se

Gobierno de unanimidad, y al tenor mismo
se ve la imposibilidad de hacerlo, ya que

pregunta

su

hecho que en Chile, como en todos los países, hay
hombres y agrupaciones de hombres que no creen en la
democracia, y que estiman que los ideales de libertad hu
es un

mana

no

plemente
cracia

se

son

los que deberían imperar.

Piense Ud. sim

en que contra los ideales de Libertad y Demo
han hecho todos los movimientos totalitarios del

mundo.
—

¿Piensa Ud.

que la

trastornos ideológicos
—

confío

Soy
en

manera

en

Guerra Mundial pueda traer

nuestro

país?

convencido de que así ocurrirá. Anhelo y
el triunfo de las Democracias, ya que de otra
un

toda nuestra

concepción del mundo

y de

su

es

tructura tendrá que desaparecer, por lo menos temporal
mente. El triunfo de la Democracia, eso sí, creo
que sig

nificará la liquidación del liberalismo económico y el im
sobre la tierra de regímenes democráticos con una

perio

mayor autoridad y

disciplina,

y con

una

mucho más fuer

te intervención del Estado sobre la economía de los
pue

blos.

¿Ha podido Ud. armonizar su condición de hombre
político con su carrera de médico?
—

La pude armonizar hasta que me hice
cargo del
Desde entonces tengo dado vuelta el
diploma

—

Ministerio.

Mis

Entrevistas

de médico y actúo solamente

como
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gobernante.

¿Qué piensa Ud. de las críticas y reclamos en con
jornada única?
—Mire, Georgina, para contestarle a .esta pregunta
voy a pedir la colección de publicaciones, para leerle al
gunos párrafos de mi discurso radial al país, en vísperas
de la aplicación de la jornada única. Espéreme un segun
do. Aquí le voy a leer algo: "No es la Ley la que impone
la jornada continua, es la necesidad económica del país
—

tra de la

la que impuso la ley. Demás está decir que el Gobierno
tiene la mejor disposición para ir perfeccionando las me

didas de emergencia adoptadas, pero el Gobierno sugiere
a los críticos que mediten en el significado que tienen las
medidas sobre nuestra preparación para un futuro aún
más duro. ¿Han pensado, por ejemplo, los que critican
las medidas restrictivas sobre el tránsito, y sobre los sa
crificios impuestos por ellas, acerca de lo que pasaría si
un

día los buques tanques petroleros estuviesen impedidos

de llegar al país, o si las fuentes del petróleo fueran ce
gadas por bombardeos? ¿Han pensado por acaso, en que
las medidas restrictivas, además de los efectos sobre las
economías inmediatas, tienen un valor de preparación pa
ra lo que puede venir? No solamente se trata de preparar
este sentido el ánimo de la población, sino de ir crean
do las condiciones necesarias de reemplazo para enfren

en

tar eventualidades futuras.

las medidas tomadas,

a

Ha de tenerse

en

cuenta que

pesar de los inconvenientes que

ellas pueden ofrecer, han de cumplirse

en

beneficio del

y se mantendrán, porque el propósito de mejorar,
de rectificar detalles, no puede servir de pretexto para
anular ni para demorar por más tiempo su adopción. Tal

país,

vez

la mayor gravedad de la situación estriba

en

que el

Georgina
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cambio

te, sin

haya sido impuesto inesperada

nos

que

Durand

hayamos

lucionar hacia él,

en

y

urgentemen

tenido el tiempo necesario para evo
forma lenta y a través de una etapa

se ha visto obligado a
provocado reacciones que confir
man este aserto.
El país no estaba preparado para ellas,
y, sin embargo, no se podía dejar de adoptarlas. El Go

Las medidas que

de transición.

adoptar

el Gobierno han

bierno sabe que estas medidas contradicen nuestras incli
naciones y nuestras preferencias, que alteran nuestro mo
do de vivir, que establecen un cartabón inflexible para
actividades particulares. Sabe también que es

muchas

peligroso legislar
su

contra las costumbres, y que los hábitos

modifican por medio de

no se

leyes, pero, consciente de
y de sus deberes, el Gobierno tiene
los hechos, y, cuando es necesario, pro

responsabilidad

que enfrentarse
pone y

a

adopta medidas,

aunque

ellas

vayan

contra

hábitos y las costumbres". Como Ud. ve, Georgina,
bíamos de antemano que habrían críticas y reclamos.
interesante ahora
de

es

que esta

ley

se

cumpla

por

los
sa

Lo

parejo,

paje. Vea Ud., desde que se implantó la jor
nada única jamás he dejado de tomar mi colación aquí,

capitán

a

cumpliéndola estrictamente.
¿Cuáles

—

dentes que

se

son, a su

juicio, las medidas más trascen

deben tomar para asegurar el estado higié

nico y, por lo tanto, la salud de nuestro pueblo?
Su pregunta

—

es

muy

amplia,

pero la contestaría

con

todo agrado si yo fuera Ministro de Salubridad, no olvide
que estoy a cargo de la Cartera Política y que el diploma
está dado vuelta.

¿Cree Ud.

—

que

la socialización médica

resolvería

integralmente el problema de la salubridad nacional?
—

A pesar de lo que le acabo de decir
respecto al di-

mmJSfíf^

—

Mis

Entrevistas

289

importante anotar que la socialización
piorna,
o la funcionaiización de la profesión médica son hechos
derivados de la previsión social y de que la previsión so
me

cial

parece

es a «u

vez

Ltüiiómica de

frente

uer

a

consecuencia de la miseria

una

gian

mayoría

las contingencias de

o

insuficiencia

de la población, para haalteración en el esta

una

do de salud. En consecuencia, no podrá resolverse inte
gralmente el problema de la salubridad nacional con esto
es sólo un aspecto de la organización de la máquina
problema están en la
alimentación, vestuario y vivienda del pueblo.
¿Es verdad que el problema de la movilización es
aígo tan complejo que aún no es posible divisar su solu

que

de combate, sino que las raíces del
—

ción ?
—

te está
1

al

No
en

me parece

así,

y la

respuesta formal

de mi par

el Proyecto de

Congreso,

y que

en

Ley y soluciones ya presentados
estos momentos estudio con la Co

misión Mixta designada por el Senado y Cámara de Di
putados, para revisar los antecedentes e informes al res
pecto. Claro es que sin la guerra, la solución habría sido
's

mucho más fácil, pero con guerra y todo creo posible, por
lo menos, paliar grandemente nuestro agudo problema de

1

movilización, siempre que
jornada única de trabajo

para esto

no

se

olviden que la

factor casi fundamental
Oportunamente el país podrá conocer los
puntos de vista tenidos por el Gobierno para proponer la

en

solución,

ÍL
L

fe

es

un

la solución.

por lo

menos

parcial,

de este problema.

Son las siete de la tarde y el Ministro está en su Gabínete desde las nueve de la mañana. Se denota palidez
en su rostro, seguramente es el cansancio de una larga
jornada de trabajo político, médico y periodista, mucha
tarea para un solo hombre. Su enorme capacidad de trabajo es digna de aplauso
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LENKA FRANULIC

¡No

va

más!.

vero, y muchos

.

.

Estas palabras

suenan con

rostros, después de oírlas,

acento

se

se contraen en

gesto de fastidio. Tienen que obedecer los jugadores
y detener las apuestas. Una mano osada intenta poner
un

algunas fichitas a un número, pero allí está la mirada
implacable del croupier. ¡No va más! Qué lástima que
no

haya podido colocar

Esta

vez

mente

a

sus fichas esa mano blanca y fina.
las tres palabras parecen ir dirigidas especial
ella. A pesar de deslizarse silenciosamente, le

impidieron apostar
vez

a

esa

tinca de última hora que tal

la hubiera resarcido de

sus pérdidas.
¡Colorado el 14! El rastrillo se lleva casi todas las

fichas y junto con ellas un montón de esperanzas e ilu
siones. Una cabeza rubia se sacude con fastidio, y la
misma mano que vimos actuar en el tapete se posa sua
vemente sobre los bucles.
de que ambas pertenecen

En

seguida

nos

damos cuente

la misma persona. De pron
de gentes que se movilizan de
un lado para otro; luego al cruzar una puerta nos topa
mos con Lenka Franulic, pero i qué sorpresa! ella es la

to

se

pierde

en

ese

a

mar

feliz dueña de la cabellera fastidiada y de la mano ju
gadora desobediente.
¿De manera que la Revista Hoy te deja tiempo
—

para. venir

a

tentar suerte por los

tapetes?

Ya lo ves; pero

—

muy

quedan estas cinco fichas
a

t.vamos
—

beber

desgraciadamente; sólo me
no me permitieron jugar,

que

algún refresco?

Preferiría tomar aire.

Y así

nos

fuimos

en

amena

charla por la orilla del

La noche quieta y maravillosamente luminosa in

mar.

vitaba

a

dar y oír opiniones.

momento

ese

Durand
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propicio,

¿Por qué

por las buenas

no

entrevistar

disposiciones

en

que

terriblemente culta,
que habla cinco idiomas y traduce otros tantos? Su mi
rada llena de lejanías parece abarcar un mundo de rebel

encontramos,

a

esta

días; quizá piensa
sa en

periodista rubia,

en

las costas de Dalmacia, tal vez pien
ese país de sus antepasa

los sufrimientos de todo

le hablaremos de ésto; la llevaremos mejor
al terreno actual, a los géneros que por su trabajo culti

dos,
va

pero

no

mayor interés.
de los actuales

con

¿Cuál

—

parecen más

géneros o modas literarias te
representativos de la época en que vivimos?

Ninguno.

—

Nuestra época

es

de trastornos dema

siado grandes y violentos para que se haya llegado a na
da definitivo. Nuestros artistas se buscan a sí mismos

afán, con desesperación, e inventan nuevas formas
literarias, musicales o pictóricas, pero ninguna de ellas
refleja esencialmente e! mundo en que vivimos. Este es
un período magnífico para un historiador, pues es rico
en experiencias; en cambio es malo
para el artista. Ca
con

recemos

de creadores.

Pienso que así

como

ha habida

siglo de la poesía, del drama o de la novela, nuestro
siglo puede llegar a ser clasificado algún día como el si
glo del periodismo.
¿Se te ha ocurrido alguna vez que el radio pueda
reemplazar al periodismo informante?
un

—
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—No; creo, por el contrario, que ambos se comple
El radio tiene sobre el periodismo la ventaja de
poder anticipársele, de poder lanzar una noticia casi en
el momento mismo de producida, mientras que el periódi
mentan.

co o

el diario tiene que esperar la salida de su edición
público. Eso no significa, sin embargo, que

para darla al

el radio pueda reemplazar al periodismo escrito ni tam
poco hacerle mella. Por el contrario, se ha comprobado
que cuando se transmite una noticia de trascendencia por

radio, el público

se

apresura

a

confirmarla

a

la mañana

en la prensa.
Y es que una transmisión radial
tiene cierta calidad de fugaz, de algo que se esfuma y se

siguiente
pierde

squí

en

el aire, sin que pueda volver,

que el

temeroso de que

auditor,

comprensión o
firmado lo que oyó,
¡t

su

a su
en

a

captarse,

algo tangible

como es

En cambio, la transmisión radial de

presa.

dé

algo haya escapado

sentido auditivo, de3ea

ver con

la letra im
un

aconte

cimiento puede tener una intensidad dramática incompa
rable, sobre todo cuando ella se realiza en el lugar mis
mo de la acción, como ocurrió durante el histórico episo
dio de la firma del armisticio en Compiegne entre Fran
cia y Alemania.
Shirer tuvo allí
cas:

las

de

El

der transmitir al

tes alemanes y franceses.
nal.

norteamericano William

periodista

oportunidad y una experiencia úni
presente con un micrófono y po
mundo la llegada de los representan^

una

estar

Cuando

de la historia,

se
no

producen

Pero éste es un caso excepcio
los acontecimientos decisivos

siempre hay

un

micrófono

A propósito. ¿Qué piensas tú de

—

a

mano.

ese nuevo

tipo de

audición radial que está tan en boga, el de los progra
mas que, cómo el "Doble o nada" someten a interrogato

rios al público para medir

sus

conocimientos?

¿Crees
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que ellos poseen

Dueand

verdadero valor educativo?

un

Sin duda, pero pueden también conducir a un fal
de la cultura, en el sentido de confundir la

—

so

concepto

auténtica
con

una

cultura,

modos,

que

se

forma gradual y lentamente,
sueltos, conocimientos de

serie de conocimientos

almanaque

que nada tienen que

estos programas

son

muy

ver

con

ella.

interesantes,

De todos
porque es

timulan la curiosidad del público y le hacen tomar par
te activa en ellos.
Entre las artes, ¿cuál

—

con

tu

es

la que más

se

compadece

temperamento?
Aquí tocaste

punto sensible, Georgina. Todos
tenemos nuestro "violín" d'Ingres", ¿verdad? Pues bien,
el mío es el teatro, que me apasiona bajo todas sus for
—

un

mas.

Pero,

oye tú, ¿ no crees que en este mundo en gue
este mundo de violentas convulsiones y sacudidas,
un poco fuera de lugar,
y que, incluso, pue
de estar condenado a desaparecer?
—

rra,

en

el teatro está

De

—

ningún modo.

El teatro

jamás podrá desapa
impulso humano fundamental.
psicólogo moderno, "es el im
pulso hacia la ordenación del caos", es la tendencia a
crear dentro de nosotros mismos una
personalidad cohe
recer, porque obedece

a un

Según lo ha definido

un

rente.
mos

Pero si

actuando.

soldaditos?

Y

en cada instante de
nuestras vidas esta
¿No hace teatro el niño al jugar a los
los políticos, oradores, incluso los sacer

dotes en el pulpito, ¿qué otra cosa hacen
que estar re
presentando un papel? El arte dramático deberá
por ello
formar parte de todo
programa de

universitarios,
ensena

igual

como ocurre en

como se

estudios superiores o
Estados Unidos, donde se

enseña filosofía

o

historia. No exis-
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te nada más eficaz que el teatro para comprender la psi
cología de las masas. Así lo han comprendido los más
famosos estadistas, tanto del pasado como del presente.
Recordemos el brillo que alcanzó la corte de Luis XIV con
Corneille, Racine. La Reina Isabel de Inglaterra fué pro
tectora de Shakespeare, y el Duque de Weimar lo fué de
Goethe y de Schíller. Se sabe que Hitler es un fanático
de las óperas de Wagner, y que Mussolini incluso ha es
crito obras teatrales. Churchill es, en su actuación pú
blica, un verdadero actor, y es conocida su afición al tea
tro, afición que ha transmitido a su hija Sarah, quien es
celebrada actriz de Londres.

una

tro

No, Georgina ;

el tea

desaparecerá nunca. Mientras la naturaleza hu
continúe siendo la misma y necesite encontrar un
medio de expresión en el arte dramático, el teatro subsis
tirá a pesar de todos los desastres económicos y sociales.
Veo que has hecho una defensa maravillosa del
no

mana

—

con un calor digno del mejor abogado; pero dime
ahora ¿cuál es la diferencia fundamental que debe exis
tir entre el tíne y el teatro?
El cine debe ser, por sobre todo, movimiento. Es

teatro,

—

to

es

lo que le hace un arte diferente de todos los demás.
es extático.
El cine debe ser fluido, móvil. La

El teatro

esencia del teatro es la palabra, el diálogo; la del cine
ea la imagen.
De lo contrario, el cine no será otra cosa
que teatro fotografiado, resultando ese producto híbrido
oue no es ni teatro ni cine, y que vemos ten a menudo.
Habíame algo sobre el cine chileno.
A modo de experimentación, lo que hasta aquí se
es interesante; pero la etapa de la experimen

—

—

ha hecho

tación debe ser ya definitivamente dejada atrás. Con
la película "Verdejo gasta un millón", sin duda la mejor
que

se

ha hecho hasta

aquí,

ha

quedado comprobado

que

Georgina
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el cine ha entrado técnicamente por lo menos, a un pe
ríodo de verdadero desarrollo, y que ya no hay excusa
para seguirle juzgando con la condescendencia con que

aplaude todo lo que proviene de aficionados. No se
puede seguir improvisando eternamente. Los productores
se

cinematográficos deben darse cuenta de que cada aspec
to de una película debe ser confiado a expertos, que el

guión, por ejemplo, debe ser hecho por escritores, y no
debe improvisarse, pues sólo se obtendrá el resultado de
ficiente que hasta aquí hemos tenido : diálogos pobres y
falta de originalidad en el desarrollo. Tampoco se pue
den improvisar estrellas ni galanes. Hay cierto afán de
querer "descubrir" estrellas entre

jovencitas

que

no

tie

otra condición que un rostro más o menos fotogénico.
Este
Esto es absurdo; los artistas no se improvisan.
afán está influido, sin duda, por ciertas historias más

nen

c

menos

fantásticas que

nos

han

llegado desde Holly

wood, sobre estrellas lanzadas de la noche
Por lo

general, dichas

historias

son

a

falsas.

la mañana.

Casi todos

los artistas de valor, de la pantalla, han pasado antes
por las tablas. Basta citar a Bette Davis, Margaret Sullavan, Paul Muni, Charles Boyer. Y si bien en Holly
wood alguien

puede

descubrir

un

día

a

una

Lana Tur-

fuente de soda, no se la coloca inmediatamen
una cámara, sino que se la somete a un lar
go período de aprendizaje, con profesores de dicción y de
otros aspectos del arte dramático. Aquí, en cambio, sé
busca, como tú ves, alguna jovencita de figura más o
ner en una

te frente

menos

a

agradable y

meras, frente

dad. Por

a

se

una

la pone

lente,

en

a

actuar de buenas

un

a

pri

papel de responsabili

también casi todas han fracasado. En cam
bio, han dado buen resultado actores de experiencia en
Las tablas, como Rogel Rotes y Elena Puelma,
eso
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Ahora que me acuerdo, tú perteneces a la Acade
mia Dramática que dirige Margarita Xirgú; dime ¿qué
—

crees tú que pueda tener esta Academia pa
el porvenir teatral de Chile?
Vastísimas. Esta Academia puede marcar los orí
genes de un verdadero resurgimiento teatral, tanto desde
el punto de vista de la formación de actores como de

proyecdones
ra

—

En los pocos meses que lleva se ha hecho
labor interesante. El Estado debería aprovechar la
de Margarita Xirgú entre nosotros para crear
la cooperación y experiencia de ella un Teatro Nacio

dramaturgos.
una

presencia
con

nal y
res
se

y

una
en

haría

car es

Escuela adjunta,

como

existe

en

Buenos Ai

todas las grandes ciudades del mundo. Con ello
auténtica labor de cultura, pues si bien "edu

una

gobernar",

hay

no

que olvidar que

no

existe fac

tor más eficaz para la educación de las masas que el
teatro. Así lo supo comprender en un tiempo la Iglesia,
con su

ligiosos

agudo sentido pedagógico, en que los misterios re
eran explicados al pueblo mediante la represen

tación de autos sacramentales

en los patios de las mis
iglesias. En toda nación que ha alcanzado un nivel
de progreso social y cultural, el Teatro ha ocupado siem
pre un lugar prominente entre todas las demás activida
des artísticas.
Cualquiera que te oyera diría que seguramente,
mas

—

perteneces al elenco de alguna compañía teatral. Con este
mismo

entusiasmo

me

gustaría oírte hablar sobre el

amor.

Pienso que el amor es un azar como el juego. Oye,
¿será por ésto que me gusta tanto el juego? Ahora mis
mo estoy recordando que tú y yo hemos nacido en el mis
—

mo día. Ven vamos
número común.

a

colocar estas fichas al 22, nuestro

VVILFREDO MAYORGA
Una rudeza aparente, una robustez exagerada, una
pipa eternamente entre los labios, y cierto balanceo al ca
minar, inducen a suponer que Wilfredo Mayorga puede
ser marino, pero no un marino de salón, sino un lobo de
mar, acostumbrado a enfrentarse con graves problemas
allá en las turbulentas aguas llenas de misterios, frente a

los arrecifes del Cabo de Hornos,
Pero ya una vez conociéndolo personalmente, toda
se calma.
Es un hombronazo lleno de ro
manticismo, que pasó su niñez en Magallanes, soñando y

imaginación

cultivando desde chico,

Después

de

sus

una

pasión loca

estudios de humanidades,

por el teatro.
se

vino

a

San

tiago a estudiar leyes en 1931, pero las posibilidades que
aquí se le abrieron para completar lo que era su natural
inclinación, hicieron que en 1935 abandonara sus estu
dios, para dedicarse por entero ai teatro. Ya había es
crito algunos ensayos de diálogo, y todo su tiempo lo
dedicó

a

conocer

profundamente, la historia

del teatro

universal, y la literatura dramática de todos los países
sus épocas.
En 1937 se detuvo en "El antepasado", que

y

otro nombre envió a un
concurso, teniendo la pre
caución de unir sus páginas con gotas de
Se la de

con

goma.

volvieron intacta,

no

había sido leída.

El año 1939 ter-
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minó "La bruja" y comenzó "La marea", ambas premia
das en el Concurso Municipal de 1941, y estrenadas con
gran éxito por Enrique Barrenechea.

¿Cómo

—

se

reveló

en

usted

3u

condición de autor

teatral?
Recuerdo

—

viejo teatro del Colegio Salesiano de

un

Juan Bosco, en Punta Arenas, donde iba los domingos
por la tarde, desde muy niño. Representaban viejas obras

españolas

y

francesas,

que

me

atraían por el color de

los trajes, de las decoraciones, y por todo ese conjunte
de teatro viejo con ornamentos de oro y azul. Recuerdo
el paso de las compañías de Borras, Tallaví y otros acto
res

españoles,

que al atravesar el

queñas temporadas

nicipal.

Era yo

Estrecho, hacían pe
el diminuto y hermoso teatro Mu
niñito apenas, y ya me complacían

en

un

representaciones. Había leído en aquella época,
los dramas de Víctor Hugo: "Hernani", "Los Burgraves"
y "El rey se divierte". Después en cuarto año de huma
aquellas

nidades,

me impresionó, al leer El Quijote, aquella aven
tura del Hidalgo con los recitantes de la compañía de
Ángulo el Malo, que en una carrete iban de pueblo en

pueblo. Después

me

incliné sin saber cómo, al conoci

miento de la literatura dramática, y al estudio de su
historia, pero jamás, entonces, pensé escribir para el
teatro.

¿Qué autor nacional le

—

merece

admiración?

Creo que la admiración nace de la contemplación
de lo maravilloso y lo heroico. Sólo los griegos despier
tan en mí una admiración que alcanza a los clásicos eu
ropeos. Esa armonía de fondo y forma que da la eterna
—

vivaddad
rica.

a

una

obra aún

Hay quienes

discuten

no
a

se

ha alcanzado

Shakespeare,

a

en

Amé

Moliere,

a
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Lope

o

Calderón.

a

admire y
un

contemple

No han conseguido éstos que se les
la serenidad de su genio, sin qué
a veces sus estatuas.

en

vientecillo de mesquindad azote

Pero

creo que

hay entre nosotros,

un

hombre, un autor,
su triunfo, a pe

que por su heroísmo frente a la vida, y
sar de las condiciones negativas en que
ratura

dramática,

merece

se

gestó

su

lite

de nosotros el más profundo
es Antonio Acevedo

Este hombre, este autor,

respeto.

Hernández.

¿Piensa usted que él teatro nacional debe ser au
tóctono, inspirándose, exclusivamente en el folklore, o
hacérselo
caminar junto al teatro universal?
puede
A nuestro folklore debe el teatro chileno sus mejo
res obras.
Pleno de leyenda, poesía y tragedia, el folklo
—

—

re

dad
en

no ha sido presentado en el teatro, con varie
inteligencia, quedando aún demasiado que laborar
Pero éste es sólo un aspecto del origen que deben

chileno
e

él.

tener nuestras obras.

Nuestra

psicología

ha dado moti

infinidades de cuentos y leyendas. "Donde quede un
pedazo de camino y una esperanza, allí hay un chileno",
esta expresión es conocida en todos los países; además,
Esta es otra fuente inagota
somos ricos en psicologías.
vo a

ble de temas, los que, elevados
ría

de

las

en

su

técnica

a

la catego

producciones extranjeras, podrán colocarse

las mejores obras del teatro universal. Nuestros
dramas han de afrontar con valor los problemas del miedo,
el odio, la venganza, el egoísmo, la nobleza, la hospitali
dad, las inquietudes de nuestro pueblo, su caos, su por

junto

a

venir y su futuro. Abunda, también, entre nosotros, eJ
material mítico y místico, que la tradición guarda celo
samente.

El deber nuestro

perpetuarlo

para que

es

cogerlo oportunamente

y

las generaciones futuras, cuando la

Wfm
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el tiempo sea enorme, y el recuerdo exista
sólo como una nube imperceptible, vibren con la vieja tie
rra de sus antecesores. La carencia de obras con nuevo
en

vigor ha hecho imposible mantener temporadas

con

obras

chilenas que signifiquen una nueva modalidad, en vez
de continuar la rutina de los viejos dramas y saínetes, a
pesar de la nota de sangre nueva que han aportado au
tores que han alcanzado un alto relieve, y que se han
caracterizado por la bondad de sus producciones, como

Antonio Acevedo
va, Lautaro

Hernández,

Armando

Mook, Yáñez Sil

García, Fernando Vernier, Arce Bastías, Al

berto Cumplido, Magdalena Petit, Gloria Moreno, Osear
Castro, Benjamín Morgado y Mariano Latorre que, últi

mamente, ha escrito

en

colaboración.

¿Piensa usted que la Dirección del Teatro Nacio

—

nal realiza

una

obra de acuerdo

con

las necesidades del

teatro actual?

Corresponde a la Dirección del Teatro Nacio
nal interpretar el verdadero problema del teatro chileno.
Sin embargo, no ha tomado medidas contra el gran mal
—

de nuestro teatro, que es la vejez, a pesar de su juven
tud. La Direcdón debería crear un movimiento renova
dor de nuestros espectáculos. Una nueva filosofía, un
nuevo criterio teatral debe guiar a los representantes del
Gobierno, para dar resurgimiento a expresiones dramá
ticas que deben ser, solamente, actividad y dinamismo.
La Dirección del Teatro Nacional tiene el difícil papel

de orientar, conociendo los vacíos y las dificultades en
las escenas. Tal acción requiere rapidez, energía, preci
sión, y la ayuda en este trabajo de los verdaderos valo
res capaces y

lidad,

cultos de nuestro ambiente.
del Teatro Chileno es

esta central

En la actua
un

organismo
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lento, de
tivos que

■
.

pesadez burocrática, carente de poderes ejecu
imposibilitan

la tarea de

su

director.

—¿Cómo estimularía Ud. la producción teatral

en

Chile?

¡Ah!, sobre ésto tengo muchas ideas; verá usted.:

—

1"
Se hace necesaria la formación dé un reperto
rio nacional, sobre la base de las mejores obras de nues
tro teatro antiguo y moderno. Cada dos años se incorpo
—

rarían

a

él las obras de más méritos estrenadas

o

edita

Este repertorio nacional será editado, y por su va
ser hecha por los críticos, profesores de

das.

lorización deberá
literatura
una

y

conferencistas, de

consagración el ingreso de
2*

—

y

ción

en

3'

obra

que
en

constituya
él.

Las mejores obras de cada temporada deberán

enviarse oficialmente

ticos

manera
una

a

nuestros

representantes diplomá

consulares, para que ellos activen su representa
el extranjero como un estímulo al autor.

—

Las empresas editoriales deberían dedicar el 10

por ciento de los libros editados

a

obras dramáticas

na

cionales.
Las escuelas dramáticas, los cursos de Histo
ria del Teatro, la historia del traje, la historia y vida de
4°

—

actores y autores, es un medio fundamental de difundir
y crear el buen gusto por el teatro.
5»

Debería crearse el Festival del Teatro Chileno,
se realizaría en el país durante las Fiestas Paotra fecha, llamando de antemano a concuraos
todo el territorio, en que se revivan las tradiciones
—

fiesta que

irias,
en

o en

populares, las leyendas

y todo lo que ha constituido le
fuerza de nuestra nacionalidad.

6"

—

.

Las Compañías extranjeras estarían obligadas
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20 por ciento de estrenos o reestrenos chi
lenos, los que serían liberados de todo impuesto,
7'
Se hace necesario acercar al profesionalismo a
:i

un

—

los aficionados de los conjuntos obreros, creando becas
en las escuelas dramáticas.
Las escuelas de arte dramálieo deben tener una organización semejante a una es
cuela universitaria, en su calidad,
la valorización de su enseñanza.
—

¿Qué opinión

le

merecen

su

responsabilidad

y

los críticos teatrales chi

lenos?
—

¡Oh!, hace usted preguntas candentes,

y

a

pesar

de lo fácil que sería bordearlas, prefiero enfrentarme a
ellas con franqueza. Los críticos dramáticos de nuestros

diarios han cumplido bien, en forma excelente si se quie
re, su labor periodística de informadores de los aconteci
mientos teatrales, y a través de sus apreciaciones y co
mentarios han llenado perfectamente su tarea de mos

Más hondura se observa en
tos críticos de revistas, o en los que, sin apremio escriben
con serenidad una o dos veces por semana.
Pero la crí
tica debe ir más lejos. Podríamos reprochar a los críti
trar las obras estrenadas.

cos

dramáticos que, teniendo

en sus manos

el maravillo

instrumento de un diario, no hayan inidado un mo
limiento de transmutación en los valores teatrales chile
nos, observando plácidamente el triste atardecer de nues
so

tro teatro.

La rotura

con

los

viejos moldes

es

el único

porvenir de nuestro teatro. Los críticos dramáticos no
han mirado el futuro, no han embestido contra los cartenes viejos de la escena, no han señalado el camino a
los nuevos. A parte de la "Historia del Teatro Chileno",
que

se

editará próximamente, de la que

es

autor el señor

Yáñez Silva, y de la publicación de "Cien Autores Con-

J
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temporáneos", de Lenka Franulic, los críticos han re
huido a la didáctica ; ellos, los únicos que podrían indicar
obras de estudios y enseñanza. Yo reprocho esto frater
nalmente. Es absurdo pensar que la crítica tiene por
objeto la

Cuando

censura.

en

país

un

se

pierde

una

ge

a los gobernantes, a los políticos y a
los maestros ; cuando se pierde en el teatro, se culpa a los
críticos. No se pide la frialdad del laboratorista, pero sí

neración,

se

culpa

el consejo del más sabio, la palabra del más justo, la opi
nión del más honrado. He aquí el error del hombre jo
ven que pretende hacer crítica dramática sin haber al
canzado madurez biológica ni cultural, y solamente por el
convencimiento de que firmar algo demoledor

es

de buen

tono.
—

—

¿Qué opinión le merece el cine nacional?
Nuestro cine, nuevo aún, está expuesto a todas las

contingencias de
nuestros

su

La

nacimiento.

capitalistas puede

ser

sicos y argumentistas, pues

un

poca

reemplazada

de

decisión
por

capita

nuestros actores, mú
falso nacionalismo ha im

les extranjeros que den garantías

a

pedido el desarrollo de nuestro cine, mientras progresa
ban las industrias argentinas y mexicanas. Tampoco de
be cerrarse el país a directores técnicos y actores extran
jeros, pues hemos observado que la" mejor cinta nacional
se

realizó

con

conciencia y

buenos,

elementos

con

¿A qué

—

tanto

en

Jamás

—

no

chilenos,

honradez. nuestros

una

figuras,

simplemente

interpretaron
y

a

costumbres

gran cantidad de actores buenos de

país, fueron contemporáneos.
pocas

que

tipos

Ud. que sé debe la escasez de actores
el teatro como en el cine?

cree

Siempre descollaron

un

unas

el resto fluctuó entre lo discreto
y lo
malo. En todo caso, la falta de continuidad
y
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de los motivos de su po
ca eficiencia, pues para vivir debe trabajar en toda clase
de géneros, llegando del drama a la zarzuela, y hacien

en

un

actor

es uno

do desde el galán hasta el actor genérico,
asi jamás posibilidades de especializarse

alcanzando

no

en

un

tipo de

el deseo general de todos los ac
actores que han tenido el raro ta

interpretación,

como es

En Chile hay
lento de no desviar su línea interpretativa hacia los fal
sos gustos del público.
Podemos recordar que Alejandro

tores.

Flores,

por

sus

condiciones de galán primer actor, ha si
como el mejor de ha

do considerado por notables críticos
bla castellana.

Enrique Barrenechea,

por

su

talento

en

la caracterización y reciedumbre de su trabajo, es com
parado a los maestros del maquillaje español y francés.

Rafael Frontaura ha alcanzado
na su

en

la República Argenti

consagración, al igual que el talentoso Esteban Se

Estos triunfos se deben exclusivamente a la especialización. Otro motivo que ha hecho decaer la cali
dad de nuestros actores es el cambio constante de direc
rrador.

ción,

pues la inestabilidad de las

compañías los obliga

a

en desmedro de su aprendizaje, pues
director moldea más fácilmente a un actor que va co
nociendo con los años.

cambiar de tienda
un

—

¿Qué relaciones establecería Ud. entre el teatro

y

la masa?

No existe,

a

mi

juicio,

un

arte más unido

a

la

masa

que el teatro, pues a ésta le impresiona todo lo que tiene
factura teatral o condición de espectáculo. Un teatro,
para la masa, requiere suntuosidad escénica, simpliddad
El teatro
de idea y de lenguaje, y claridad simbólica.
griego, arquetipo del teatro para la masa, tiene estas ca

racterísticas.

Al hablar de masa, entiendo

a

todo el

con-

swm
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glomerado sorial
táculo gigantesco

capaz de movilizarse hacia un espec
y maravilloso. Dos autores han defini

pueblo y el teatro para la masa. Dice Romain Rolland, a propósito de su obra "Le Teatre du Peuple" : "El teatro para el pueblo no es un artículo de mo
da ni un juego de diletantes; es la expresión de una so
ciedad nueva, su voz y su pensamiento; por la fuerza de
do el teatro del

las

cosas en

contra
dar

una

un

las horas de crisis,

es su

máquina de

guerra

sociedad caduca y envejecida; se trata de fun
Estas pala
nuevo para un mundo nuevo".

arte

bras del maestro de la juventud, son de notable actuali
dad, pero creo que no e3 el momento de hablar de este
tipo de espectáculos; el futuro del mundo ha de decir
cuándo sonará la hora de la masa y el minuto del pue
blo. En nuestro país se ha observado que es fácil despla
zar

grandes cantidades

sa, y

algunos

de

público

a

espectáculos

de

ma

ensayos realizados

el Estadio Nacional y

en

en años anteriores en
el Escenario Portátil de la Di

rección del Teatro Nacional, dieron magníficos resulta
dos. Hay que insistir en ello, mejorando la calidad y

buscando la significación de leyendas, mitos y tradicio
nes

nuestras.

Pero, Georgina,

me

ha hecho Ud. hablar

más de lo que creí; debo agradecerle esta oportunidad
de conversar con Ud. y permitirme dar algunas opinio

maduradas

en la labor constante
por el teatro, por
arte que, para oficiarlo, hay que tenerle un gran
es
el más ingrato y veleidoso.
amor, porque

nes

este

MARGARITA XIRGU
En el proscenio del Municipal la encontramos rodea
da de sus alumnos de la Academia de Arte
Dramático que
ella dirige. Ensayan un trozo de

Moliere; repiten,

ven

a

repetir.

na

de la gran artista catalana

espíritu,
nen en

son

la

vuel

Todos quisieran poder imitar el arte de

Margarita. Tarea dificilísima.
sus

ancestros,

El fluido
es

es su

mágico

que

algo intangible,

ema
es

su

sangre que la mantie

escena.

Luego

pasamos a un saloncito íntimo, donde sólo
yo
sus recuerdos.
Pero inútil deseo; luego em
llegar «migos, artistas. La conversación se hace
general. El señor Ortin, con una exquisita solicitud de
marido enamorado, se
preocupa por que Margarita no
ha tomado nada en toda la
tarde, y parece fatigada. El
señor Alvarez Diosdado opina
que si Margarita no diri
ge la compañía que pudieran formar, no habrá tal com
pañía. Otro señor dice que.
pero, total, que lo impor

pueda oír

piezan

a

.

.

tante

es que Margarita hable sólo con nosotros.
Ella
comprende nuestro silencioso deseo, y dice:

Tenga la bondad, Georgina,
conmigo el próximo jueves.
—

—Encantada —respondo
salida de mi trabajo.

—

de ir

pero será

a

tomar el té

algo tarde,

a

la

J
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Para ir donde

Margarita Xirgú hay

emprender

que

largo viaje por el camino de Apoquíndo, tan largo, que
cordillera. Pero ya estamos
poco más y llegamos a la

un

un

Es un hermoso bungalow que ostenta
a la casa.
Una verja de
su fachada una gran estrella de luces.
hierro circunda el amplio jardín. La tarde está cayendo,
tono. rosa. Una
y la cordillera ha tomado un maravilloso
linda perra policial se opone a que entremos; no entien
frente
en

de de mimos, ella está para cuidar la casa, y nada más.
Pero ya llega Margarita y nos franquea la entrada. ¡ Ah !
la intimidad de

qué agradable
quísimo tono
rencia, quizá

rosa.
sea

Parece que
porque le

ese
es

ri

hall adornado

en

el tono de

prefe

su

la cordillera que

recuerda

ella admira tanto.
En un lado, vemos tres retratos famosos

:

la

Duse,

la

Pavlowa y María Guerrero.
De toda la colección de retratos famosos es lo úni
Ese retrato de
dice con tristeza
co que me queda
la Duse, es de los últimos. Me la encontré en Cuba acci
—

—

—

.

dentalmente, pero ya era ése el último año de su vida;
luego murió en Nueva York.
Díganos, Margarita, ¿desde cuándo hace Ud.'tea'

—

tro castellano?

Vea usted

—

grande,

:

mi

amor

por el teatro

es y

ha sido tan

que el año 1911 tuve la fuerza de ánimo suficien

dejar la escena por un año y dedicarme a apren
der castellano, pues ya los escenarios catalanes se me
hicieron estrechos. Ya en 1913, en posesión de esta len
gua riquísima, me lancé por toda España. En seguida.
fui a París, el gran París de antes de la guerra. ¡Oh!,
te para

recuerdos maravillosos, tiempos divinos ésos en que
vivimos con la Rejane, Bataille, Bernstein y otros.

con
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época del gran teatro, de la etiqueta, del chaquet y del
sombrero de pelo; de las grandes modas, de la bohemia
elegante y fina. Créame que ahora hay días en que mi
sensibilidad

se

siente

sobrecogida

cualquier

por

aconte

cimiento, ya sea el hundimiento de un barco neutral, o
el fusilamiento de alguien en los países en guerra; vienen
a mi memoria todos esos recuerdos y me parece
que sólo
han sido un sueño.
Mientras Margarita habla, la noche
las ventanas.
guna

No

vemos

parte. ¿Cómo

dueña

se

ha

se

lámparas

en

se

ha colado por

el techo ni

iluminará esta casa?

levantado

y

apreta

en

nin

Pero ya la

botones, reali

unos

zándose el milagro de la iluminación más original que
hemos visto. Las luces salen de las columnas, de las mas
carillas de los cuadros, en fin, de muchos objetos que só
lo nos habían parecido finos adornos. Es que nos ha
bíamos olvidado que estábamos
tistas más grandes del siglo.

en casa

de

una

de las

ar

¿Formará usted una compañía nuevamente?
Por ahora no tengo plan ninguno; no respondo de

—

—

lo que suceda más tarde. Ahora habría que pensar en
un teatro para la América, pero quizá dentro de poco ni
ésto sea posible. Vea usted, ya tenemos clima guerrero

Río de Janeiro, y ensayos de obscurecimiento
tevideo. ¡Dios nos libre!

en

—

¿Es verdad

que usted

en

Mon

prefiere el teatro antiguo?

Sí. Prefiero el teatro antiguo clásico, porque con
sidero que no ha sido superado. El teatro de Edipo siem
será
un ejemplo, un punto de admiración.
Me sedu
pre
ce el teatro griego por sobre todo, en seguida Shakes
—

peare y

gustos

y

después Lope

preferencias.

de Vega.

Este

es

el orden de mía
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—¿Y

el teatro de García Lorca?

Considero

a

—

García Lorca el mejor poeta de la
una nueva modalidad al teatro. Pe

dado

época,

y que ha

ro por

sobre todo hay en mí hacia él un afecto
gran admiración por su talento.

y

una

de las obras de García Lorca

¿Cuál

—

ted

es

personal

la quí

us

prefiere?

No podría decirlo; todas son igualmente bellas, pe
ro las que más gustaron al público chileno han sido Doña
Rosita la soltera y Bodas de sangre.
—

¿Qué idea le merece la mujer chilena?
¡Oh, Georgina! Quedarán ustedes muy bien con. lo
a decir.
Considero a la mujer chilena como
el ejemplo femenino del continente; sin duda que va a
la cabeza de la cultura americana. Para mí, Gabriela es
el mejor poeta de América y de España.
—

—

que le voy

Y

—

en

estos dos años de descanso ¿no ha sentido

usted la nostalgia de las tablas?
Bueno, estoy totalmente alejada de toda actividad
—

es decir, de actuación en las tablas, pero la Aca
demia que dirijo me resguarda de la nostalgia y me pro
duce grandes satisfacciones por el entusiasmo que mues
tran los alumnos. Ahora, luego, representarán El matri

teatral,

Por otra parte, yo vivo muy feliz en
este país maravilloso, con un clima inigualado, y con una
vista cordillerana que la deben envidiar todos los países

monio, de Gogol.

del mundo.
¿

—

Entonces

vive

ahora

bóIo

preocupada

de

su

hogar ?
Hasta cierto punto. Usted verá, soy mujer de ami
gos ; siempre he estado rodeada de afectos amistosos. Re
cuerdo que en todas las provincias de España donde yo
—
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llegara, al día siguiente
gos.
ello3

ya estaba rodeada de

Cualquiera desgracia
me

aquellos

duele

a

versos

se

que le ocurriera

mí intensamente.

de

Alberti,

"Cuando duele
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que dicen

una

a

mis ami

alguno de

Siento vibrar

en

mí

:

espiga

duele todo el trigo.

Creo que yo sufro por todo lo que ocurre en el mun
do. Esto resta tranquilidad, pero qué le Vamos a hacer.
Ahora
el tono

L

caemos por

rosa : es

qué

a

Margarita le agrada

que lo lleva hasta dentro de

su

tanto

alma.

I

bellas artes

Adolfo Allsnde

.

.

,

.

.

Joie Carocca

-Camilo Morí

fcefeel

Silva de la Cuadro
CIENCIA MEOICA

Carlos CWIfn Corra
Juana DIai Muñoi

Pedro Gandulfo
Ladislao

Labra

.

.

.

.

.

.

Emilio Mira y López
Ernestina Pérez
.

.

Eugenio

Suírn

Ernesto Barros

,

.

.

Jarp<

Aníbal Bescuñén

.

Juvenal Herníndei

Raimundo del Rfo

.

Georgina

Durand

FEMINISMO

Pags.
Luisa

•Amunátegui

JordSn

1 49

...

158
166
176

PEDAGOGÍA
185

larraguibel
Arturo Piga
ATda

193

I?9

Ricardo

Rojos
Carlos Silva Figueroa
fe. t»

Topp

206

de Jonhson

2!i

.,

política
Arruro

Alessandri Palma

Rafael

Agustín

...

..

,

219

250
Gumucio

Viv

Raúl Morales BeltramT

255

276

Gerónimo Méndez
....

263

Joiembre de 1945.
Je la Editorial
I

•

SO

-

Tebaida

Teléfono 94447,

Derechos reservados
PROPIEDAD INTELECTUAL 1131

™

T E « T R O

J

