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I.— Discurso del señor

Bulnes

Señores:
Habéis querido asociarme, por espontánea y generosa decisión unánime, al círculo de vuestros prestigios eminentes,
sobre los cuales ilota, como una callada ratificación de la alta
dignidad de la Academia, la luz de inmortalidad de tantos otros
espíritus excelsos —oradores, poetas, lingüistas, críticos, ensayistas, historiadores y novelistas— que os antecedieron en el
cenáculo del bien hablar. Vosotros, como ellos, consagrasteis
al servicio de la lengua de Castilla la mente privilegiada, el
rico acervo de lecturas y meditación, la sed de exactitud y
elegancia en la frase escrita y en la oral, seguros de que esta
ofrenda, hermanada a la gloriosa y secular labor de la Real
Academia Española, de que sois Correspondientes, haría que
el idioma materno se exprese cada vez más caudaloso, cada vez
más puro, cada vez más flexible, en el entendimiento entre
los hombres y en el de los hombres con Dios.
No bastaría reiteraros confusamente, una y cien veces, mi
agradecimiento emocionado por tan inmerecido galardón, da-
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do a quien, amante de la palabra encendida, apenas si, en una
ya haga existencia, lia podido engarzarla, en páginas contadas,
con los restantes miembros de la oración escrita. Pues corto en
exceso es el patrimonio literario que traigo entre mis manos:
minutos de una vida dispersa en otras variadas actividades.
No bastaría, repito, para corresponder a vuestra dádiva, la
expresión inacabable de mi gratitud; mejor que ella puede serviros el propósito iiime que abrigo de colaborar sin tregua
con vosotros en cuanta tarea pueda ser útil al común empeño.
Sólo esta decisión me permite aceptar el sillón que me ofrecéis
v que ha dejado vacante una de las más poderosas capacidades
nacionales, alma ardiente en amor a la cultura, que iue don
L'rnesto Greve.
Al honroso llamado (pie me hacéis, señores académicos,
habéis querido agregar la gentileza de prestar vuestra voz colectiva, para acogerme en tan solemne ocasión, a la palabra
amiga de Raúl Silva Castro, escritor esmerado, crítico justiciero, erudito y entusiasta servidor de la cultura nacional, a cuvo
incansable y desinteresado concurso hemos recurrido cuantos
alguna vez intentamos considerar cualquier tema basado en
investigación bibliográfica. Aceptad mis agradecimientos anticipados a vosotros y a vuestro alto personero.
Y ahora detengo la marcha en el umbral y me inclino ante
la sombra benemérita de mi antecesor, para cuyo aíán de conocimientos, para cuya generosidad en difundirlos en provecho de la sociedad, para cuyo anhelo de irradiación científica
y espiritual de la patria en que vio la luz, las horas, los días y
los largos años se consumieron en vigilia sin descanso.

Por ley biológica de sustentación y por derecho positivo
conjugados, el suelo donde don Ernesto Greve abrió los ojos
a la claridad solar hizo de él un compatriota nuestro; por leyespiritual, que traspasa las generaciones entregándoles los atavismos, fue un hijo de la raza germana, a cuyos grupos de
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inmigración a Chile debe el progreso científico alcanzado entre nosotros el mayor aporte externo recibido en el siglo diecinueve. Como un eslabón, el apellido ilustre de Greve se
prende en la cadena sin par que integran los Philippi, los
Johow, los Lenz, los Hanssen, y tantos más.
La obra vastísima de Greve descubre a quien la examine
todos los rasgos típicos de la raza progenitora, y era preciso
que tal sucediese, pues de la sangre paterna era la de don
Ernesto la primera generación chilena, y de la materna, los
Schlegel, la segunda generación. Es espectáculo ejemplar, desde el ángulo visual de nuestra modalidad latina, más bullente
y anárquica, la tácita pero inflexible disciplina de los antiguos
hogares germánicos, donde la autoridad indiscutible del padre
y la cuidadosamente oculta ternura de la madre regían el fiel
cumplimiento de los deberes de la prole y la encaminaban a
las diferentes sendas de las inclinaciones de cada cual, si bien
siempre fieles a las normas comunes del pasado, pues en ellas
se unificaban todos esos destinos en cierne. En ello; es decir,
en la seriedad de la conducta, en el respeto a los mayores en
edad o jerarquía, en igual acatamiento a las formas sociales
superiores, y en la metódica distribución de las horas y las
labores. Bien podemos todavía divisar, en la no remota lejanía, esas cabezas inclinadas sobre las mesas revestidas de espesas carpetas, bajo la luz adecuada de las lámparas portátiles,
en asientos protegidos por blanco respaldo de tejido hogareño.
Austeridad como ambiente de las familias; buen pasar diario
proporcionado por la hacendosa mano materna; piano, violín
y partituras en los atriles; helechos y begonias tras los cristales;
Biblia nunca distante.
El abuelo materno de don Ernesto había llegado a Chile
en las primeras oleadas heroicas de la colonización de Valdivia,
salidas de su patria entre azares políticos de la gran transformación europea de mediados del siglo pasado, emigración
hábilmente seleccionada por el celo funcionario de don Vicente Pérez Rosales; oleadas heroicas, decíamos, poique sus integrantes venían a un remoto confín clausurado todavía por las
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selvas y anegado por el aguacero interminable. Con el abuelo
Schlegel llegaron los Anwandter, los Flick y otros fundadores
de respetables hogares, y la primera radicación del nuevo colono tuvo lugar en la isla de Teja, fértil a trechos, boscosa en
otros, cenagosa en parte, ceñida entre las lentas corrientes del
Cruces y el Calle-Calle. Pronto la vivienda del colono se haría
centro de vida amistosa, y en ella fue habitual la visita y la
sabrosa charla del gran memorialista que le dirigió hacia Chile,
vuelto a la patria y amante de la apetitosa cocina alemana.
Años más tarde, ya fuera de la corriente inmigratoria, llegaba a radicarse en Chile el futuro padre de don Ernesto, y
en Talca se cruzó su destino con el de la hija de don Adolfo
Schlegel: un nuevo hogar prolífico iba a rendir culto a los
usos tradicionales de la sangre progenitora, mezclados ahora con
los del país de adopción. De este hogar salió una generación
bien preparada para el triunfo paciente; entre ellos, un médico, dos ingenieros, un farmacéutico, hermanos y hermanas;
uno de los ingenieros fue don Ernesto, vuestro colega ilustre,
señores académicos.

La contemplación de un espíritu eminente que abandonó
la envoltura visible 110 exige la reconstitución precisa de los
hechos que configuraron su paso temporal por la tierra; basta,
a mi entender, no olvidar ninguna de las cumbres alcanzadas
en el relieve de su vida, ni detenerse ante ellas con brevedad
liviana. La evocación de don Ernesto Greve, que ahora debo
intentar, me obliga por esto a 110 cumplir a la letra el precepto
académico reglamentario de dedicar el merecido elogio a su
figura y de tratar en seguida algún tema propio de las habituales preocupaciones de la Academia de la Lengua, y a consagrar a la rememoración de mi antecesor todo el tiempo que
mi capacidad y vuestra paciencia de amables auditores me
permitan esta tarde.
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Para vosotros, señores integrantes de una de las más preciadas instituciones de la cultura patria, las cumbres de la
jornada terrestre del señor Greve iueron las obras numerosas
que entregó a la lectura y a la consulta de los hijos de Chile,
algunas de las cuales traspasaron las íronteras nacionales. Desde esas cumbres, puede percibirse el panorama total: la llanura inicial del individuo, la lenta pero ininterrumpida ascensión tic las huleras formadas por el estudio, por la meditación, por la inteligencia ordenadora, por la norma moral de
superación; también el periódico reposo acumulador de energías y nociones nuevas; finalmente el rellano donde el relieve
termina. Dejemos, pues, en silencio lechas, cargos, títulos y
honores de este varón durable por más de ocho décadas fecundas, y abramos sus libros, para que ellos nos digan las constantes de su perfil y los méritos específicos que os determinaron a
hacerlo vuestro colega.
He empleado, ¡Jara configurar su existencia, términos del
relieve terrestre. No lo he buscado; me lo ha impuesto la visión
detenida de las obras del señor Greve: su pasión dominante,
en efecto, fue la geografía, la descripción científica de la tierra
que le vio nacer, la transcripción de la tierra chilena a planos
y cartas cuya ejecución precisa le permitieron sus profundos
conocimientos matemáticos y la profesión de ingeníelo siempre
ejercitada. No apartó la vista de este suelo rico en accidentes,
sino para levantarla hacia los astros y confrontar por sus declinaciones las distancias intermedias. ¡A qué citar trabajos numerosos, entresacados siquiera de su vasta bibliografía! Comenzaríamos con su Informe sobre la demarcación, de los paralelos
23 y 24 de latitud meridional; seguiríamos con Don Amado
Pissis y sus trabajos geográficos y geológicos en Chile; con
Barros Arana y la Cuestión de Límites con la República Argentina; y habríamos de detenernos, si quisiésemos una enumeración completa, ante las innumerables colaboraciones en revistas técnicas, y ante sus labores en la Oficina de Mensura de
Tierras, en la Comisión de Límites con la República Argentina,
en la de Límites definitivos con el Perú, como también en los
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temas de su cátedra de Topografía, Geodesia y Astronomía.
Como veis en tan reducida enumeración, la suerte jurídica de
importantes porciones del ámbito nacional estuvo muchas veces
entre sus manos.
Queda dicho que de los variadísimos aspectos de su personalidad fue Greve un geógrafo ante todo, un técnico en los
conocimientos que destacaron entre nosotros a Philippi, a Gay,
a Pissis, a Vidal Gormaz, a San Román, a Steíien, a Risopatrón, a Astaburuaga. Bien sabéis que la geografía física es disciplina privativa hoy día del ingeniero, a la cual no se llega sin
Jas altas matemáticas; en Greve, ingeniero y geógrafo, había
por añadidura u n fervoroso del desarrollo del país a donde el
destino le asignó una cuna; de aquí que la mayor muestra de
sus obras escritas, el más ejemplar monumento de investigación levantado en América al pasado de la ingeniería en una
de sus Repúblicas, sea la Historia de la Ingeniería en Chile,
fruto logrado en común por el ingeniero, el geógrafo y el historiador que Greve llevaba dentro de sí.
En esta obra nos detendremos, antes de abordar otra sección de la bibliografía del autor, en la cual veremos culminar
los méritos específicos que os hicieron llamarlo a integrar la
Academia de la Lengua.

Cuatro volúmenes, dije anteriormente; más de dos mil cien
páginas, si queréis una más exacta determinación de aquella
enciclopedia que registra algo de la prehistoria de la profesión
en Chile, su nacimiento histórico y el desarrollo dificultoso
hasta llegar al florecimiento en los días todavía cercanos de
su publicación. Me atrevo a pensar, con la debida reverencia
a la curiosidad intelectual probada de un auditorio tan distinguido como éste, que tales dimensiones y tal masa de prolijos conocimientos no nos han permitido a muchos hacer de
su lectura corrida un solaz de tardes quietas, y que un número
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considerable ha recurrido a la Historia de la Ingeniería en
Chile tan sólo como a una fuente de consulta imprescindible
y segura.
¡Cómo resumir ahora, en el breve transcurso de esta ceremonia académica, lo que contienen esas páginas! De la mano
firme del guia que las escribió, penetramos en ellas al través
de una zona de penumbra aborigen donde, de trecho en trecho, percibimos restos arqueológicos potentes —incásicos, diaguitas o de más viejas culturas bajadas de la meseta boliviana—
que aún subsisten en nuestro confín septentrional: un camino,
un fuerte, un tambo, un apacheta orientador y devoto; la
imaginación moderna y los primeros cronistas de la edad propiamente histórica nos hacen accesible la magnitud de la empresa de aquellos remotos amos civilizadores de una porción
de nuestra tierra, y también nos permiten acompañar por instantes a sus veloces correos y a sus sobresaltados acarreadores
de tributos en travesías inmisericordes. Y nos asombra, en
medio de la penumbra aborigen, que las largas vías abiertas
en la roca viva del contrafuerte andino, y los canales conductores de escasas aguas para cultivos en gradería en los faldeos,
y los recintos de defensa colectiva o de mera conservación individual transitoria, fueron llevados a cabo por la destreza
ingénita de razas apenas conocidas, con técnicas seguramente
primarias, con instrumentos de rústica fabricación, que les
bastaron para alzar ciudades y monumentos cuyas ruinas, más
allá de nuestras actuales fronteras, son todavía maravilla del
mundo. Y gracias a esa desconocida técnica, las culturas primitivas pudieron penetrar en esta imfjenelrable tierra de Chile,
vedada al tránsito forastero por desierto, océano y cordillera.
Más tarde, cruzan esos mismos confines septentrionales
los invasores blancos, someten la brava resistencia indígena, y
en ánimo de señorío, 110 ya desde la distancia sino en permanencia, pusiéronse a trazar calles, plazas, solares, predios de
crianza y sementera. Las circunstancias pedían para esto otras
mentes y otros brazos que 110 fueran los de las razas que eje-
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cutaron las obras anteriores: ¿quiénes fueron Jos técnicos de
la nueva empresa?
En el libro del señor Greve se lee la respuesta, cuyo texto
dice, como el primer versículo del Génesis o el primero del
Evangelio de San Juan:
En un principio, sólo figuraron en Chile alante? y agrimensores.
En el tercer cuarto del siglo XV11I, comienzan a llegar ingenieros de
tiempo en Ucmpo; pero siempre los q u e ostentaban tal titulo tenían carácter militar, complementado con alguna otra calificación . . .

Repitamos también nosotros, con don Ernesto Greve, en
lengua de Moisés y del Discípulo Amado: en un principio sólo
figuraron en Chile alarifes y agrimensores, y averigüemos, por
curiosidatl histórica, quién fue el primero de tales funcionarios
o profesionales. Al abrir la obra del señor Greve, encontramos
la segunda pregunta satisfecha, y esta vez nos la hace dar de
cara a cara en el retrato del propia don Pedro de Valdivia,
quien, al escribir su primera carta de súbdito poblador a Su
Majestad el Emperador Carlos V, le dice textualmente:
. . . e n lo que yo lie entendido después que en la tierra e n t r é . . . es
en haber sido gobernador en su Keal Xombre para gobernar sus vasallos . . . geométrico íjumétnco) en trazar y poblar; alarife en hacer acequias y repartir aguas . . .

De alarife, pues, se otorgó a sí mismo patente el gran
fundador de la nueva provincia castellana, y se dio el nombre
con orgullo, teniendo en cuenta ciertamente su fundamental
misión personal de poblador de las tierras dilatadas que venía
dominando, porque en ellas no asentaría población sin levantar ciudades regulares, ni ciudades sin la acción de un alarife
que las trazase, nivelase y deslindase. Si el atribuirse una función subalterna podía hacer vacilar a otra alma encogida, la
suya se sabía capaz de asumir todas las funciones en un solo
haz prismático, y de hecho las venía asumiendo. Y tal vez si,
al decirse a sí mismo alarife, su percepción de las onomatopeyas
verbales, de que hay atisbos en sus preciosas cartas, le haría
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escuchar en esa voz alarife, que de los oasis africanos entró
en la península ibérica con la invasión morisca, algo como un
agudo toque de clarín reservado al jefe que convoca en armas
al campamento: ¡Al-ar-i-fe!
Pero en realidad fueron otros los titulares oficiales del
cargo de alarife en las ciudades del Nuevo Extremo, y siguiendo el examen del libro del señor Greve, encontramos al Cabildo de Santiago designándoles, vigilándoles y dándoles normas.
Precisa el señor Greve, compulsando las actas iniciales del
Cabildo, el papel de estos incipientes directores de obras públicas, limitado a repartir equitativamente las aguas de regadío,
a cuidar de las acequias que arrastraban o dejaban detenidos
los desperdicios de la ciudad, a medir las mercedes de tierras
que el Gobernador hacía en nombre del Emperador, a servir
de arbitros en los juicios de deslindes; labores cumplidas entre
disputas con los vecinos afectados y a veces con los alcaldes
mezquinos o atrabiliarios. La regulación legal del alarifazgo
databa en España de muy contados años anteriores a su implantación en tierra nuestra, en textos escritos de las Ordenanzas de Sevilla y en las de la Imperial Ciudad de Toledo, si
bien de la metrópoli a la provincia variaron con la práctica.
La intervención en las mercedes de tierras, que requerían
medidas de superficie, y el goce posterior de las mercedes concedidas, que suscitaba conflictos frecuentes, fueron haciendo más
general el calificativo de agrimensores para los antiguos alarifes. Llegaron a tal número los pleitos por deslindes, y conmovieron de tal modo al vecindario, que se hizo necesario intentar un registro catastral definitivo, y en tanto la difícil operación se llevare a cabo, ordenar una visita general de las tierras
distribuidas, para confrontación topográfica de títulos y posesiones. Con las primeras luces del siglo XVII, cumplió esta
tarea con celo competente el benemérito Capitán Ginés de
Lillo, en quien divisamos a un esquema de futuro profesional,
cuerda en mano y brújula de agujón en la tarea, y levantando
asimismo las obras de defensa de la ciudad contra las crecidas
del Mapocho. La denominación de alarife siguió bajando en la
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nomenclatura funcionaría del Cabildo, y muerto el titular Pero
Martín, se dieron las atribuciones vacantes a su yerno con el
nombre de agrimensor, dejando como alarife a otro subalterno
que entró a servir de albañil, de arquitecto y cantero. Así es la
lengua, este organismo viviente que disciplináis, señores académicos, esta tela de Penélope, según el calificativo de un lingüista eminente, que el uso de los hombres teje y desteje: ella
da a luz vocablos, asciende a unos existentes, rebaja y sepulta
a otros.
No nos permite la duración prudente de esta ceremonia
esbozar siquiera el desarrollo de las labores en pro del uso público, que ocuparon a alarifes y agrimensores durante la primera época de dependencia política nuestra, desarrollo que el
libro del señor Greve registra con minuciosa erudición. Al final
de esa primera época, tales obras u n ieron a su cabeza ingenieros titulares; eso sí, venidos de España con nombramiento y
con grado militar, pues la profesión tenía por campo las eventualidades de la guerra. Lo dice así la historia de la voz, que
consigna mi antecesor: ingeniero procedía de raíz latina, "ingenium ', o sea, inclinación o aptitud natural para llevar a
cabo algo técnico, y el uso circunscribió ese algo a la fabricación de máquinas de guerra; por ello se señaló como una de
las figuras tutelares de la prolesión al genial Leonardo de
Vinci, llamado como ingeniero General al servicio de César
Piorgia para crear las defensas militares contra Ja artillería naciente.
Aunque los potencialmente capaces, entre nosotros, de una
profesión de contenido matemático hubiesen querido aspirar,
en los siglos de dependencia, a título universitario, las aulas de
San Marcos de Lima 110 habrían podido proporcionárselo, por
la carencia de profesores para las cátedras, existentes en la letra; ni cicada más tarde en Santiago la Universidad de San
Felipe mejoraron las circuntancias, porque ella 110 otorgaba
título al término de los estudios matemáticos.
Por esos escollos insalvables para la premiosa necesidad
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local, los ingenieros vinieron de España al final de aquellos
siglos, y traían anexo, como bien lo recuerda el señor Greve,
un grado militar en el escalafón; con ellos suplieron los Gobernadores la falta de profesionales civiles para las obras públicas.
Con el concurso sucesivo de alarifes, de agrimensores y de
ingenieros militares, el territorio chileno mostraba, al cerrarse
el período de dependencia política, obras innumerables de
vialidad, de regadío, de defensa, y monumentos públicos y particulares de costoso acierto arquitectónico. Xo podemos atribuir
primordialmente este progreso sino a la reciedumbre de los
cimientos nacionales construidos, doscientos setenta años antes,
por el alarife don Pedro de Valdivia.

Un discurso de incorporación en la Academia de la Lengua
no debiera detenerse tamo cuanto lo hemos hecho en el acervo
histórico de la obra escrita del antecesor, sino en los aspectos
literarios de ella; pero habría importado irreverencia, a mi
entender, pasar por alto la obra señera de la nómina bibliográfica del señor Greve; cuando, por lo demás, el contenido
histórico de ésta que nos ha detenido lleva aparejado un material léxico de voces técnicas usadas, abandonadas o sustituidas por alarifes, agrimensores y antiguos ingenieros, manjar
exquisito que el autor ha dejado al paladar de la lexicografía.
Aquel material léxico consignado en ella fue enriquecido
ampliamente por él mismo con el otro material más cuantioso
prolijamente estudiado en su obra La Nomenclatura
Geográfica y la Terminología
Técnica; sin duda que esas dos contribuciones al estudio de la lengua, que tanto os han servido en
vuestra labor normal, habrían bastado para señalarle como un
hombre digno de ocupar un sillón en vuestra Academia; al paso
que todo el resto de su producción intelectual iba abriéndole
las puertas de todas las corporaciones científicas.
Pero bien pudo la Academia preguntarse, antes de ofre-
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cerle asiento, si en ese sabio indiscutible del idioma había por
añadidura un diestro cultor de la iorma literaria. El mismo
autorizaba la duda con declaraciones impresas: en la Notnenclatura Geográfica y la Terminología Técnica había estampado
la frase textual siguiente:
l'ara precisar con pocas palabras la importancia que tienen ios planos
para el técnico, se ha dicho q u e el d i b u j o es la lengua del ingeniero.
Con igual t u n d a m e n t o , sin d u d a alguna, podriamos agregar ahora q u e la
carta geogrática es la lengua del geógrafo.

¿Podía al autor de esta frase, geógrafo o ingeniero ante
todo, llamarle la Academia a sentarse en su cenáculo, en que
era otra tercera y muy diversa la lengua reverenciada? Todavía
más, para suscitar recelos: en una conferencia suya, titulada
De antiguos tiempos, había consignado el señor Greve otra frase inquietante, a lo menos para los virtuosos de las formas
literarias puras:
. . . s i hemos de atenernos a lo q u e se escribe sobre la necesidad d e
d a r un desarrollo —desmesurado p o r cierto— a los ramos d e carácter
literario con desmedro de los científicos, veremos al hombre f u t u r o
aprendiendo toda su vida a hablar, sin tener, al llegar al cabo de ella,
n a d a q u e decir.

Pero la Academia maneja la balanza de la sabiduría, y bien
hizo en no alarmarse ante tales frases y en incorporar a la institución al autor de La Nomenclatura
Geográfica y ¡a Terminología Técnica; ella no teme ni el máximo desarrollo de los
ramos literarios ni que la vida del hombre transcurra en el
perfeccionamiento del habla; y en la fiel balanza suya pesan
por igual las páginas selectas del pensamiento profundo y los
gorjeos inmateriales de la poesía. En el señor Greve había un
conocedor de la vida de las lenguas, de los principios semánticos, de nuestros chilenismos innecesarios o bárbaros, como de
aquellos dignos de ir incorporándose al Diccionario oficial de
la Lengua Española; y todavía, en argumento definitivo, era
él capaz de redactar páginas de forma ejemplar, como, entre
otras, aquella que, aunque larga, no podría ahorraros el placer
de escuchar:
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l.os idiomas, romo las ideas, se e n r u e n t r a n en tonstante evolución,
y mientras algunas votes entran en el alcázar de la lengua patria, otras
salen de él, a u n q u e no siempre se alejan con estas últimas todas las demás
q u e formaron el c o n e j o de derivadas q u e el uso les creó; ¡y cuántos vocablos extraños no hay hoy día, que, aprovechándose —con un buen disfraz, real o ticticio. de necesidad o conveniencia, q u e los disimula en el
diario carnaval— se escabullen hasta llegar al léxico, ocupando allí u n
lugar que no les corresponde en realidad, y sustituir a otras voces mejores
que ellos, a d o r n o y belleza clásica del bien hablar!
A diario vemos entrar en los dominios científicos a más de algún
término de selección verdaderamente desgraciada. K1 intruso se arraiga
pronto, y la voz castiza —más lógica a veces y no menos expresiva también— pasa a la región del olvido. Sin embargo, con frecuencia acontece
igualmente q u e el rápido progreso de las ciencias, artes e industrias impone la necesaria adopción de nuevos términos q u e realmente son indispensables, ya sea p o r no existir otros equivalentes en el léxico, o bien
p o r q u e a los respectivos que éste contiene no les atecta la amplitud d e
aplicación q u e se desea. Ha sido entonces preciso acudir a las voces de
algún otro idioma, amoldándolas a las tendencias del nuestro; o bien
idearlas como términos del todo nuevos, extraídos generalmente de las
lenguas muertas, selección que en vasta escala efectúan los hombres d e
ciencia, a u m e n t a n d o así el caudal de nuestra lengua con voces q u e podríamos, si se quiere, designar como artificiales, pero siendo a veces su pronunciación u ortografía meramente convencional.
Las ciencias, las artes y las industrias marchan

hoy día a

paso

agigantado en el camino del progreso, y el idioma clásico casi no puede
seguirlas: se retrasa. A falta muchas veces de un

buen consejero —los

idiomas clásicos, líeles guías, sin duda— tomamos por el atajo, y a pesar
de e m p a n t a n a r n o s muy pronto, pasamos v seguimos. Cuando el cultor
de la lengua llega a opinar, nos encontramos ya muy lejos. Las nuevas
voces —impuestas por la necesidad y el uso diario— se han enquistado muy
pronto, y la antisepsia, aplicada al idioma, no alcanza la destrucción
apetecida.

¡Cuántas voces no existen ya en los diccionarios y q u e no

debieran estar allí! Qué de nombres ha sido necesario aceptar en nuestros
mapas y diccionarios geográficos, a pesar de su ortografía evidentemente
errónea, o d e su origen indudablemente incierto! 1.a tarea q u e nos hemos impuesto al iniciar el presente estudio es, pues, doble: cartas y
diccionarios geográficos. Debemos entonces estudiar el origen de un cierto
n ú m e r o de nombres geográficos, los errores más frecuentes q u e afectan
a otros, como también —si fuese posible— las tendencias del idioma, tanto
antiguo como moderno, para deducir de allí las posibles correcciones que,
en casos muy justificados, pudieran aplicarse.
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El señor Greve trabajó con ahinco y con amor en el inventario de voces que contiene La Nomenclatura
Geográfica y
la Terminología
Técnica, y trabajó pensando, desde antes de
su publicación, que lúe anterior a su elección en la Academia,
que con ese trabajo de critica rigurosa ayudaba desinteresadamente a la misión de vosotros. Lo dijo así, al señalar, en las
primeras páginas de ese libro, el propósito que lo había guiado:
I'or nuestra parte, anotaremos aquí —extractándolos en lo posible—
Jos resultados de una larga experiencia en el manejo v consulta, tanto
de las cartas y obras geográficas, como de investigaciones llevadas a cabo
en el terreno mismo; y toca ahora a otros investigadores —a los distinguidos miembros académicos, cultores de la lengua patria— el meditar sobre
ello, al precisar las normas más convenientes para uniformar, en lo posible,
y corregir, en lo hacedero, todo el caudal de la copiosa nomenclatura
d e la índole que nos ocupa.

Señores:
¡Qué avidez de apetencias intelectuales, de conocimientos
de inmóvil vigencia, ha de absorber el espíritu del geógrafo,
sumido habitualmente en el seno de la naturaleza física, para
apagar las bullentes reacciones de la sensibilidad ante la incesante mutación que la luz peregrina presta a las formas y a
los colores del paisaje!
Vencedor de sí mismo tenemos que suponerle en la lucha
de opuestas solicitaciones que arrastra por caminos diferentes
al que penetra en esos reinos en que se inflaman el alma del
poeta y la del místico. Porque 110 es dable creer a aquél
sordo al llamado embriagador que surge en la voz de las aguas
o en el follaje tocado por la brisa, ni ciego a la tersura de los
prados o al ceño hostil del desierto si quiere el hombre cruzarlo como parte ele su heredad terrestre. Mientras el poeta
cede a los requerimientos sensibles de lo cambiante y lo perecedero, que una trémula alquimia espiritual transforma en él
en efusiones de alegría o dolor; mientras el místico trasciende
las apariencias de las cosas, las sombras reveladoras de la sola
oculta realidad, hasta alcanzarla en la visión divina, cantando
en el curso de la íntima jornada la belleza refleja de esas
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sombras cada vez más livianas, que al poeta dejan cautivo y
embelesado; mientras así se arroban ante la naturaleza el poeta
y el místico, y en otros seres las luces del raciocinio se apagan
ante la combustión del corazón, el hombre de ciencia domina
las externas solicitaciones y sigue midiendo distancias en superficie y altitud, deteniendo las aguas para determinar sus
elementos de acarreo, perforando la entraña geológica en ansia
de averiguación del callado proceso que la sepultó bajo el
manto visible del relieve, estableciendo la ley que en la alta
atmósfera engendra los vientos que traen al paisaje vegetal
las nubes humedecedoras, y aquellos que rozan las arenas del desierto sin despertar en su amarillenta calvicie ni una rudimentaria brizna viviente. Para todo ello, el geógrafo ha de mantener prisioneros sus sentidos en los difíciles cálculos intelectuales, y en primer término en aquellos que, desnudando de toda
forma viviente o mineral los horizontes terrestres, le dejan por
único elemento la invisible intersección de paralelos y meridianos, sin cuya abstracción no puede el hombre al cabo conocer la lógica que gobierna el planeta ni podrían existir en orden
las sociedades humanas.
¿Cuál de todos aquellos que enfrentan el paisaje se hace
poseedor de una verdad que permita dar por extraviados a los
que se dejan ir por distintos senderos?
Un gran poeta romántico, de las tierras de donde la familia Greve procedía al venir a las nuestras, dejó en su inmortal
poema Hyperion o el Eremita en Grecia, una respuesta que
no podría satisfacer ni al místico ni al científico y que a los
otros dejaría indiferentes, al decir: "Quien se contente con
aspirar el perfume de una flor, no la conoce, ni la conocerá
tampoco quien la coja para estudiarla solamente". Poeta al
fin, Hölderlin no pretendió arrancarle a la flor de la naturaleza otra cosa que las ondas de su perfume, que no calman el
ansia metafísica del místico ni la apetencia de exactitud comprobable del matemático.
Un visionario sin gravitación de materia, San Juan de la
Cruz, trascendió la naturaleza sensible, y del otro lado de los
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velos se postró ante la verdad que embargó sus potencias: en
lengua de querubín, enumeró los elementos del paisaje contemplado, diciendo:
Mi amado, las montañas,
los valles solitarios nemorosos,
las ínsulas extrañas,
los ríos sonorosos
el silbo de los aires amorosos . . .

y trasladando a otro horizonte sus propiedades, que al geógrafo retienen en lo terrestre, y escapando del moroso deleite
de los ritmos emanados de la contemplación del mundo que
abandonaba, añadió:
Las montañas tienen alturas, son abundantes, anchas, hermosas, graciosas, Hondas y olorosas, listas montañas son mi Amado para mí.
Los ríos tienen tres propiedades. La primera que todo lo que encuentran lo embisten y aniegan. Lo segundo q u e hinchen todos los bajos
y vacíos que hallan delante. La tercera q u e tienen tal sonido que todo
otro sonido privan y ocupan. V p o r q u e en esta comunicación de Dios
q u e vamos diciendo siente el alma estas tres propiedades m u y sabrosamente, dice que su Amado es los ríos sonorosos.

Y finalmente, extinguiendo tal vez en su alma ritmos y
visiones, el hombre de ciencia, en su contacto peculiar con la
naturaleza, extrae intelectualmente realidades que el poeta y
el místico no perciben y sin cuyo conocimiento no se podrían
esbozar siquiera formas durables de la vida colectiva, organizada hacia un progreso ascendente del señorío espiritual del
hombre sobre la naturaleza esquiva, al cual vienen a servir,
en conjunción armónica, en síntesis de todas las facultades
humanas, las efusiones de la sensibilidad pura, los éxtasis de
la intuición ultrasensible, la captación de las leyes que formaron y transforman el panorama.
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Y basta que, en lenguaje adecuado a su visión respectiva,
enriquecido por el amor del idioma y por el estudio constante,
se exprese una cualquiera de tales diferentes integraciones del
mundo que le sustenta, para que la Academia cumpla el deber
de llamar a ese escritor a ocupar un sillón en su cenáculo,
sillón que a mí hoy me otorga en uso de una generosidad dispendiosa.
He dicho

II.— Discurso de recepción pronunciado

por

do?i Raúl Silva Castro

Señoras y señores:
La quieta vida de la Academia Chilena interrumpe muy
pocas veces su habitual clausura. Henos aquí en una de esas
contadas ocasiones, cuando las puertas de la institución se
abren dejando paso a un nuevo académico, a don Alfonso
Bulnes Calvo, varón bienquisto de las letras y de las artes, escritor reposado y culto, poeta de templada inspiración y acendrado cultor del idioma en una de sus especialidades más
placenteras y dignas de encomio: el buen estilo literario, rep u j a d o a conciencia y saboreado en calma, sin prisa y sin estruendo. El señor Bulnes, abogado de profesión, viene aquí
a reemplazar al ingeniero don Ernesto Greve, fallecido en
edad muy avanzada y después de haber entregado a la República eminentes servicios. La geografía, ciencia de largas vistas, y la ingeniería, la cual satisface a fondo el ansia de crear
que distingue al hombre en su calidad de homo faber, sedujeron las inclinaciones vocacionales del señor Greve hasta convertirle en uno de sus más ardorosos y serios cultivadores. Por
la semblanza que acabáis de oír habéis quedado enterados no
sólo del egregio porte cívico del señor Greve, a quien tanta
fiel consecuencia en su labor debe la Academia, sino también
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del grado de afecto y de sincero aprecio que por su obra siente el nuevo académico.
La vida del señor Bulnes, sin embargo, es muy distinta.
Toda ella lia discurrido hasta hoy en la quietud del escritorio, desde los años de la juventud hasta que, ayer no más, culminaba con la representación diplomática en un país hermano. En 1911 iniciaba sus pasos en la administración como secretario de la Dirección General de Estadística. Poco después,
cuando habiendo fallecido don Valentín del Campo, jefe de
este servicio, hubo de hacer uso de fa palabra en el cementerio, para despedir, en nombre del personal, los restos mortales de aquel funcionario, era llamado a la secretaría de la Presidencia de la República. El responsable de este vuelco, siempre considerable en la vida de un empleado de pocos años,
fue don Luis Izquierdo, a la sazón Ministro del Interior,
quien creyó de justicia recomendar ante el Presidente don
Juan Luis Sanfuentes a ese orador de circunstancias. El señor
Izquierdo, que tan dilatada fama dejó en Chile como autor
de agudos epigramas diluidos en la conversación aunque no
en la memoria de sus amigos, no se había equivocado en su
inclinación a proteger al funcionario de incipiente carrera.
En la secretaría de la Presidencia de la República permaneció el señor Bulnes los tres años finales de la administración Sanfuentes, y cuando ésta se encontraba a punto de
terminar, el consejo de gabinete le encomendó la gobernación de Magallanes, territorio donde a los escándalos administrativos en que se habían visto comprometidas altas autoridades se sumó la agitación obrera, que no existía entonces
legislación adecuada para encausar o reprimir. Aquella misión, aunque ardua, fue breve, y ya en el mismo año 1920
vemos al señor Bulnes, de vuelta en Santiago, ocupar uno de
los cargos de inspector de oficinas fiscales de que disponía la
Dirección General de Contabilidad, y seguir, desempeñando
idénticas funciones, en la Contraloría General de la República cuando aquella repartición fue englobada en la organización de ésta. Fue asimismo, en seguida, Subdirector de la Di-
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rección del Tesoro y en 1928 Intendente y luego Superintendente de la Casa de Moneda y Especies Valoradas. En esta
oficina pudo nuestro colega seguir, por muchos años, en la tarea algo mágica de convertir el papel en dinero, si no hubiese intervenido a deshora la política en su carrera. Porque el funcionario debió resignar sus funciones ante diferencias de opinión con el gobierno, que no era en aquella sazón de los que
permiten la discrepancia. T o d o lo contrario: se vivía en un
período de autoridad discrecional, y el gobierno había emprendido una persecución a fondo a todos los recintos en que
se pudieran censurar sus actos. Podíase prever a corto plazo
su estruendosa caída.
Al año siguiente, esto es, en 1931, habiéndose restaurado
las instituciones jurídicas, el señor Bulnes pasó a ocupar la
Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Corta fue también su
tarea esta vez, ya que el 4 de junio de 1932, ante el derrocamiento del gobierno del señor Montero por los resultados de
u n motín militar cobijado en la sombra, vióse en la obligación moral de abandonar su mesa de trabajo no sin dejar en
ella una renuncia indeclinable, basada en "la adhesión que
me impone mi conciencia ciudadana al régimen constitucional de la República" desbaratado en aquella conjura. Desde
entonces hasta 1954 el señor Bulnes permaneció ajeno de toda
actividad pública, dedicado como Cincinato al cultivo de la
tierra. Es verdad que el campo en el cual se aplicaron las instrucciones de nuestro colega no queda lejos de la capital, y
que en ésta ha mantenido siempre su hogar; de modo que
cuando se le vio dar las espaldas a la urbe para posar la mano en el arado, bien podía preverse que no cambiaba para
siempre de modo de vida. En 1954 fue designado embajador
de Chile ante el gobierno del Perú, y se dio el caso ciertamente singular de que el agreement concedido por el gobierno limeño demoró sólo tres cuartos de hora, desde que lo solicitó
la Moneda hasta que le fue dado a conocer personalmente al
interesado por la Embajada del Perú.
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Para entender lo que pasó entonces, conviene retroceder
algo en el tiempo y llegar, con la imaginación, a los años de
la organización de la República, cuando ésta debió hacer frente al peligro de la Confederación Perú-Boliviana. Chile diputó
heridos sus fueros y comprometida su posición en el equilibrio de las naciones americanas, y hubo de romper relaciones
con la Confederación y aún declararle la guerra. Después de
enojosas tramitaciones y de actos que parecían llamados a enervar la actitud bélica de Chile, fue la espada la que cortó aquel
nudo gordiano y la que restableció la dignidad del pueblo
chileno. Ahora bien, aquella espada había llegado al Perú en
las manos de un joven guerrero, don Manuel Bulnes, que en
Yungay abatió a la Confederación Perú-Boliviana y cimentó
una tradición de patriotismo que ha envuelto hasta hoy, como tela inconsútil, el cuerpo de la República. El Embajador
de Chile de 1954 es nieto de aquel guerrero, de modo que su
nombre era respetado y querido en el Perú, donde la ruptura de la Confederación y la restauración del ser histórico de la
nacionalidad no pueden dejar de adscribirse a la memoria del
triunfador de Yungay.
Obvio es decir, en presencia de estos antecedentes, que
la misión diplomática de acercamiento espiritual y de comprensión a que hubo de atender el señor Bulnes, encontró en
el Perú la más delicada correspondencia; y obvio es también
asegurar que merced a ella quedaron establecidas corrientes de
benéfico intercambio que habrán de seguir siendo activas y
fecundas. Pero el embajador Bulnes tuvo que resignar aquella misión diplomática en marzo de 1958, cuando una crisis
de salud le colocó en la precisión de hacer un viaje a los Estados Unidos, del cual regresó sano, pero con la recomendación
de abandonar las pesadas y absorbentes labores de la diplomacia. Desde entonces vive entre nosotros, entregado a su labor
literaria, es Presidente de la Academia Chilena de la Historia,
correspondiente como ésta de la española del mismo nombre,
y prepara algunos trabajos que habrán de completar el estudio de la época en que señoreó el panorama político de la
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nación el agudo espíritu de don Federico Errázuriz Zañartu.
Del esbozo biográfico que acabo de exponer, queda en
claro que el señor Bulnes ha ocupado cargos elevados y de
consideración en la jerarquía administrativa, algunos de los
cuales, para abreviar, llamamos "de confianza". El poder ejecutivo-los entrega sólo a varones de gran versación en los negocios públicos, en cuyo recto criterio confía y a cuyo discernimiento y tino puede encomendar gestiones delicadas y de
grande alcance. Por todos los motivos señalados y por otros
que extenderían acaso en exceso el espacio concedido a este
discurso, no cabe dudar acerca de que la culminación de la
carrera administrativa del señor Bulnes se logró en la Embajada de Lima, a la que llegó no sólo tras larga experiencia sino también después de un reposo que bien podríamos calificar de conveniente para la tarea propiamente diplomática. El
señor Bulnes no fue extraído de las filas de un partido político que hubiera contribuido a la elección del jefe del Estado,
ni éste le debía colaboración de ninguna clase en el ascenso
que le exaltaba después de veinte años de ostracismo. Al nombrársele, pues, Embajador de Chile en Lima se hacía fe en el
patriota y en el hombre de bien y se brindaba a la opinión
independiente, no hipotecada con el poder, una oportunidad
para llegar hasta la sede del gobierno peruano en la voz de
uno de sus hombres más selectos.
Y entonces cabe preguntarse cómo ha podido desarrollar
el señor Bulnes la obra literaria que lleva su nombre, en medio de las diferentes ocupaciones que han embargado su vida. La verdad es que ha procedido sin prisa, tomándose tiempo, cediendo a diferentes amigables solicitaciones, abordando
uno tras otro los temas que le brindaba la curiosidad, siempre
con la sonrisa del aficionado más que con el ceño del profesional, que ansioso vela por su nombre y a nadie admite sin
rezongo en la huella que cree señorear como suya.
Ha sido crítico de artes, y sendas monografías sobre el
Greco, el Giotto y Juan Francisco González le muestran en
actitud de conocedor de las formas plásticas, enamorado del
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color, finamente dispuesto a que la luz de la tela se traslade
a la página crítica para dejarla impregnada de una vibración
sutil de espacio. Ha estudiado la historia general en una monografía sobre don Federico Errázuriz Zañartu de la cual se
conoce la primera parte, o introducción, que abarca sólo la
vida de ese personaje; y sigue inclinado sobre la misma tarea,
después del paréntesis limeño, puesto que ahora nos anuncia
la parte segunda y final de aquella historia, en cuyas páginas
habrá de pasar revista a la administración de Errázuriz. Ofrenda semejante de amor al pasado hizo en su libro sobre Bulnes (Buenos Aires, 1946), que contiene bellísimos testimonios de la estirpe y emocionadas referencias a la región natal,
afincada por cierto en España, pero que también abarca, en
rasgos breves y muy sutiles, la carrera de don Manuel Bulnes,
ya mentado, que fue Presidente de la República y que es, en
el orden estrictamente familiar, abuelo paterno de nuestro
nuevo colega.
Categoría especial reviste la colaboración del señor Bulnes en el Boletín de la Academia Chilena de la Historia. En
señaladas ocasiones ha elevado la voz, en actos públicos, en
representación de aquella Academia; pero además se le deben páginas de estudio y de examen que prueban la amplitud
de su criterio histórico. En ese número deben contarse su ensayo sobre Portales, admirativo y sagaz, su Semblanza de
Eduardo Solar Correa, a quien pasaba a suceder en las filas
académicas, y sus estudios sobre Alonso de Ercilla, el cantor de
La Araucana, Alonso Ovalle, Manuel de Salas, José Toribio
Medina y Andrés Bello, el padre epónimo de la cultura chilena, a quienes hubo de juzgar en circunstancias solemnes. Todos estos trabajos, si bien algunos son sólo breves esbozos, caracterizan la obra histórica del señor Bulnes, no en el plano
ele la erudición que se encarniza en ápices informes, pero sí en
el de la meditación sobre los grandes relieves humanos de la
historia nacional. Como ensayista, se le deben, pues, páginas
de esclarecimiento histórico que contribuyen a ensanchar la
comprensión de sus lectores, a quienes se invita a contemplar
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hechos subyacentes y a comparar épocas distantes y hombres
aparentemente incompatibles.
Conferencias y discursos leídos en actos académicos, en veladas culturales, en fiestas de exaltación jubilar, muestran además al señor Bulnes en actitud simpática hacia la vida ambiente. Quiere comprender, y estudia; elogiando, vincúlase a la
existencia histórica de la nación; al destacar valores significativos de la raza, labra el elogio de esta misma, sin pasión ruidosa y vana, con el sano interés de mostrar a los chilenos de
hoy cuán parecidos son a los de ayer, puesto que es una misma
la sangre que vivifica los organismos de unos y de otros. Es a
esta identidad de los ausentes y de los presentes a la cual hacía alusión finamente el ensayista de Visión de Ercilla (1934) :
Y otro tactor de origen psicológico p u d o determinar, sin que el poeta
lo percibiera, que fuese el suelo chileno el más apto para la musa épica de
Ercilla. Lleva todo hijo de hombre una memoria individual, la de nuestra
experiencia, y u n a memoria misteriosa de la raza, y en la sangre de don
Alonso iba seguramente la nostalgia de la tierra vascongada, que no fue la
q u e vieron sus ojos, pero q u e había sido, hasta don Fortún, el paisaje de
los viejos Ercillas. Y aquí, en este retazo estrecho y largo, apoyado en u n a
alta m o n t a ñ a contra la arremetida del mar, p u d o surgir del fondo desconocido a la zona emocional del poeta la visión de la tierra vascongada, estrecha y larga también entre el mar bravio y la montaña. Y en el conquistador revivió entonces, por extraña paradoja, el sentido lejano de su raza,
toda a la delensiva, y la historia de Vizcaya, toda de independencia. Y al
vizcaíno q u e venía a conquistar, los viejos vizcaínos le hicieron cantar no
tanto el heroísmo que atacaba, como la tierra y los pobladores q u e la
defendían.

He creído conveniente leeros estas palabras, desprendidas,
como ya dije, de Visión de Ercilla, para introduciros en un terreno diferente. Porque en aquella enumeración de las empresas del nuevo académico, de sus conatos literarios, de sus incursiones en la historia, había ido quedando aparte, olvidada en
apariencias, otra faceta de su ingenio. El señor Bulnes ha cultivado el poema en prosa, como se prueba con sus Viñetas (París,
1927; segunda edición en Chile, 1942), pequeño, selectísimo ensayo antológico de su labor, y como se probaría asimismo con
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los volúmenes que pudieran recogerse en su obra dispersa, la
cual ha quedado en las columnas de Las Ultimas Noticias (191314), en El Día, en Zig-Zag, en Indice, en la Revista Nacional
de Cultura de Caracas y en otras publicaciones. Pasando por
encima de los pormenores bibliográficos, a que esta semblanza
no puede sujetarse, podría sí decirse que la inclinación a escribir el poema en prosa, o la viñeta, como el autor mismo ha
querido bautizarlo, es recurrente en el espíritu del señor Bulnes, ya que a ella vuelve siquiera por temporadas, a lo largo
de más de cuarenta años de vida literaria, como si la amara con
insoslayable insistencia.
Si fuese género fácil, podría aseverarse que al escribir la
viñeta cede el autor a la tentación de tomar descanso, aliviando la fatiga que acarrean las altas tensiones psicológicas de la
responsabilidad y de la lucha; pero no lo es, sino
contrario,
enormemente difícil. Considerado por sus orígenes, no cabe
duda que el poema en prosa es poesía, generalmente subjetiva,
ya que se presta muy bien para informar a los lectores sobre
lo que pasa, pecho adentro, en el corazón del poeta; si por sus
resultados, se le pudiera entender asimismo como uno de esos
géneros didácticos menores, la fábula y el apólogo, que se escriben para ejemplarizar deleitando. Pero si nos colocamos en
el fiel de la balanza y miramos más hacia el espíritu que crea
y combina, si queremos inquirir en el escritor por qué escribe y hacia dónde dirige la íntima mirada tantas horas abstraída en la propia tarea, si creemos que el poema en prosa responde a una necesidad inalienable de quien lo traza y está
dirigido a satisfacer una necesidad sensible de quien lo lee,
podremos llegar a la conclusión de que se trata ante todo de
poesía, pero de una poesía que cabría llamar pura, o desnuda, porque está despojada de adornos, consciente y voluntariamente desprovista de los halagos sensuales de la rima y del
ritmo, ascéticamente concebida, modesta en su elemental atuendo, sutilmente acomodada para no distraernos en exceso, si
bien para interesarnos haya debido ser destilada por larga experiencia. El poema en prosa es una entidad en sí, y no es in-
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dispensable una larga excursión erudita para acreditarlo en
un país donde su existencia aparece vinculada a las plumas
de Federico Gana, de Pedro Prado, de Mariano Latorre y de
tantos más, ante cuya evocación puédese agregar, también, que
no es incompatible con el genio literario de la estirpe ni repelente al gusto familiar de los chilenos.
Al llegar a esta altura de mi discurso, noto cjue estoy rebosando en exceso el límite que la cortesía confiere a un acto
de recepción, ya que el uso juzga la venia tanto más discreta
cuanto más breve; pero pidiendo disculpas al auditorio, sigo
para decir algo más sobre este pequeño género literario que
antes, por curiosa coincidencia, no se había presentado a solicitar la acogida de este recinto. Porque, en efecto, si repasamos las nóminas de quienes han sido invitados a formar parte en esta Academia Chilena, fácil nos será distinguir novelistas, dramaturgos, periodistas, críticos, historiadores, oradores
y, ante todo, poetas de verso, es decir, hombres a quienes interesó la poesía con estructura métrica adecuada para hacer rendir a la forma del estilo todo lo que ella puede dar en beneficio de la memoria, mediante el artificio de los acentos y la
melodía de las voces que consuenan. El poema en prosa había venido quedando fuera con la muy significativa excepción
de Pedro Prado, que no alcanzó a incorporarse en el sillón
que le destinaban el aplauso de sus admiradores y el voto de
los académicos. Ahora sí el poema en prosa reivindica triunl'almente un sitio en este cenáculo con la obra, reducida pero
de elevada calidad estética, del señor Bulnes, el autor de las
Viñetas.
Antes de seguir será también preciso que os diga cómo
¿n aquellas menudas obras, de que se exhalan perfumes muy
sutiles, más insinuados que insinuantes, lo que vale sobre todo es el estilo, es decir, la acertada combinación de las palabras, de manera que la vestidura de la composición no embarace otros valores en ella ínsitos, cuando no escondidos. Las

DISCURSO DE DON RAÚL. SILVA

31

CASTRO

palabras transparentes, los verbos claros, pausados movimientos del ritmo, he aquí algunos de los requisitos esenciales para que el poema en prosa se haga criatura viable y sobreviva
al acto de la creación. José Enrique Rodó, aquel egregio pensador uruguayo a cuya obra habremos de pedir luces y orientación cuando toquemos la crítica, expuso ya en una página
perfecta, La gesta de la forma, el duro trance a que ha de hacer frente el escritor si quiere escribir con tersura y distinción,
porque no se conforma con el decir vulgar y cotidiano. Sus
expresiones van muy lejos y abarcan en realidad no tanto la
poesía como el arcano de la labor literaria, en lo que tiene
ella de más exigente, pero son útiles ahora mismo, cuando se
considera el poema en prosa. He aquí sus términos:
¡Qué prodigiosa transformación la de las palabras, mansas, inertes,
en el rebaño del estilo vulgar, cuando las convoca y las manda el genio
del artista! . . . Desde el momento en que queréis hacer u n arte, u n arte
plástico y musical, de la expresión, hundís en ella un acicate que subleva todos sus ímpetus rebeldes. La palabra, ser vivo y voluntarioso, os mira entonces desde los puntos de la pluma, que la m u e r d e para sujetarla;
disputa con vosotros, os obliga

a

que

la

afrontéis;

tiene

un

alma

y

u n a fisonomía. Descubriéndose en su rebelión todo su contenido íntimo,
os impone a m e n u d o que le devolváis la libertad q u e habéis querido
arrebatarla, para q u e convoquéis a otra, q u e llega, h u r a ñ a y esquiva, al
yugo de acero. Y hay veces en que la pelea con esos monstruos minúsculos os exalta y fatiga como u n a desesperada contienda por la fortuna y el
honor, t o d a s las voluptuosidades heroicas caben en esa lucha ignorada.
Sentís alternativamente la embriaguez del vencedor, las ansias del medroso, la exaltación iracunda del herido. Comprendéis, a n t e la docilidad
de u n a frase q u e cae subyugada a vuestros pies, el clamoreo salvaje del
triunfo. Sabéis, cuando la forma apenas asida se os escapa, cómo es q u e
la angustia del desfallecimiento invade el corazón.

Esto es lo que Rodó decía, y entonces conviene saber qué
dice Bulnes, no como preceptista del poema en prosa, que no
ha intentado serlo, sino en algunas de sus preciosas Viñetas.
En una de ellas nos transporta al mundo de la noche:
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Crepúsculo
El viento se ha ido . .
T o d a la noche, en grandes aletazos, sacudió el trágil caserío de tablas
y puso en las viviendas su aliento de zozobra.
T r a í a la lluvia, mangas interminables q u e dieron por momentos en
las ventanas y siguieron su viaje horizontal arrastradas en el vuelo frenético.
Q u e d ó todo convulso: negro y sin r u m b o el nublado, angustiado el
paisaje.
Y ahora viene otra vez la tarde, se la siente infundirse en el campo
aterido: cornetas de gansos estridentes allá por los corrales, balbuceo de
sapos en los pantanos, luces q u e se encienden en las chozas d e la ribera
y caen quebradas hasta el fondo del río.
Es todo silencio, y en el vaho tímido q u e sube del paisaje se escucha
interrogar si con la noche ya próxima pasará de nuevo el ave monstruosa
de recios aletazos q u e intentó derribar el frágil caserío.

Y he aquí otra, algo más extensa, que me permito ofreceros como primicia porque no ha sido recopilada en ninguno
de los libros del autor:
Campanas
¡Campanasl Como si el campanario hubiese subido para dejar caer
el p r i m e r tañido desde encima de la noche, rasgaban con él el velo espeso d e las sombras, volcaban luz sobre el follaje, y entre él partíase el tañer en trinos quebradizos. Con la luz volcada, bajaba el campanario hasta quedar, como la víspera, a flor de los techos del caserío; los jirones
del velo roto tendíanse sobre caminos y corrales y se h u n d í a n más tarde,
d e j a n d o u n tinte violáceo, bajo la costra reseca.
R e c h i n a b a n su carraspera las puertas parroquiales, y u n aroma macerado de liturgia y de h u m e d a d , y también de capitosos lagares, escapaba al aire virgen del contorno.
Z u m b a b a n en el paisaje esas primeras palabras de la m a ñ a n a , q u e
r o n d a n en busca de un pensamiento, q u e toman entonación d e preguntas para ir remeciendo en los rincones las respuestas dormidas.
Leves sombras horizontales de transeúntes madrugadores, leve despojo ascendente de los primeros leños consumidos, m u r m u l l o opaco de las
domésticas plegarias.
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¡Campanas, otra vez! Las del atardecer, cuando el cielo pesaba sobre los bordes de u n horizonte más y más estrecho, como queriendo volverse otra amplia campana concéntrica con el tímido bronce del campanario.
T e n í a n descompás de agonía, volcaban adioses y misterios. Las sombras se replegaban a los cuerpos, los humos se desmayaban en la brasa,
preguntas y respuestas entraban, como las golondrinas, bajo el alero de
los labios.
Campanas, las de todas las horas del campanario campesino; también
las otras campanas inmateriales, q u e tañían por encima y alrededor de todos los campanarios y desde el tondo de las norias; inmensa campana del
espacio nocturno; campanas de la lluvia y del viento, campanas infinitas
sumidas en el alma del niño, que repicaban desde ancestrales y borrosos
campanarios.

Con estos ejemplos a la vista se podría ya examinar, si lo
permitiese el tiempo, la forma que emplea para seducirnos este selecto autor, el cortejo de fantasía que nos ofrece, las insinuaciones sutiles que nos vierte en los oídos. Podríamos decir,
en el acto, que, enamorado de las cosas menudas, es poeta de
tono menor, de atenta pupila, curiosa e inquisidora, con la
cual parece acariciar el paisaje en cada una de sus tentativas
de efusión lírica; que en el espectáculo del mundo le detienen
más las correspondencias que las disonancias; que no diserta
ni declama; que busca herirnos siempre delicadamente, o por
modestia o por respeto a la ajena quietud; que le agradan las
palabras claras y limpias, y que usa del poema en prosa para
hacernos convenir en la belleza de lo que ve antes que en el
concepto sobre ella formado. Podría afirmarse en seguida, yendo más lejos, cómo el poema en prosa, cuando se le trata con
esta dignidad exquisita, es un género respetable, capaz de servir de vaso a cualesquiera aptitudes poéticas. No le hace falta el embrujo de la métrica, y si bien no subyuga la memoria
voz a voz, cual suele ocurrir en la poesía lírica de corte tradicional, no deja de interesarla por el contexto, es decir, con la
visión global de cada cuadro o, si queréis, viñeta. Pero el tiempo fluye, y es preciso también despedirse de este tema apenas
rozado, para volver al recinto que se abre con el fin de pres-
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tar acogida cordial y respetuosa a un nuevo académico, maduro por sus años y por sus servicios,"dispuesto ya a recibir la
justa consagración de su obra.
De la Academia Chilena tengo recibido el encargo de expresar a mi ilustre amigo don Alfonso Bulnes, colega desde
hoy, que le recibe en su seno con gentil y admirativa deferencia; que se siente honrada al asociarle a sus tareas, como prueba de lo mucho que aprecia la calidad de sus escritos, y que
de él espera consejo y luces, pues sabe que éstas abundan en
su galano entendimiento. Juzga asimismo la Academia Chilena que la voluntad de escritor de su nuevo miembro del número nunca ha sido avara o celosa, y que el estímulo moral
que implica entrar a esta sociedad de pocos, habrá de acicatear esa voluntad para que inaugure una nueva etapa de su
labor literaria, tan celebrada siempre. A este encargo colectivo, en el cual se ven comprometidos los sentimientos de todos
los individuos de esta Academia, debo naturalmente agregar
un saludo propio y personal, el del amigo de muchos años que
al entrar en el salón de sesiones de la Academia solía echar de
menos la imagen de su amigo, de quien a veces acababa de separarse. Ya está satisfecha la inquietud, y desde hoy podré ver
al señor Bulnes donde le corresponde hallarse por las dotes de
su privilegiado espíritu, por su sabiduría reposada y sin alardes, por su jamás desmentido buen gusto, por su prudencia y
su sagacidad, por la forma serena y levantada con que afronta la brega literaria y, en fin, por el culto del estilo y de la
lengua, de que hace gala esmerada en todas sus admirables
producciones.
He dicho.

