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e Am6rica se hace climiticamente m5s fria, m6s justa
y organizada.en la latitud de Chile. Chile es un largo
escabel de granito que est6 esculpiendo el Pacifico.

Pero en el centro del territorio, entre el alto pasamano de
dos escaleras cordilleranas, un verdor de valles y de frutas;
la hazafia de un pueblo labriego, marino y minero que junta
Ia previsi6n aglicultora con la errancia n6utica y el espiritu
fant6stico del que ve relumbr:ar las minas en el .desierto.
Chile es un poco La Araucr,na con sus h6roes nervudos, celosos de su autoctonia, de su ttmapu" como se llamaba la.
tierra en lengu.a aborigen, pero es tambi6n la aventura de
aquellos rotos marineros y colonizadores del libro de P6rez
Rosales que vale por otra epopeya, y el Alsino de Pardo con
Ia historia del muchacho humilde que queria volar, y la
sequedad caliente, la metafisica de la saugre, en los versos
de Gabriela. Mistral, y el lamento hirmedo, de aguaceros y
bosques surefios, de los poemas juveniles de Pablo Neruda.
Muchos rostros chilenos; mucho buen desvelo de horas chilenas en que quise sel mejor o me esforc6 por ser mejor,
hay en mis recuerdos. Horas de estudio, de reflexi6n, de
rebeldia ante la injusticia; de pasi6n de saber y de expresar,
pasan pol el cuadrante de la memoria. Mor6 en todos los
barrios, vivi todas las vidas, conoci la inquietud, la pena o
el goce. Porque llegu6 tan joven, se acab6 de formar el
hom.bre. I{ay en mi alma cicatrices chilenas que se ahondan
junto a las cicatrices venezolanas. Y la imaginaci5n volan-

dera, aun cuando fuese arrastrada hacia otras comarcas,
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siernpre a,ffora acluel verdor del valle de Santiago con su
trasfondo de nieves y sus avenidas de 6lamos. Quisiera seguir discutiendo con los estudiantes de la Universidad de
Chile en aquellos af,os del 1924 al 1930, cuando teniamos la
obstinada fe de que de nuestras creencias y nuestras decisiones'dependia el destino del Continente. Quiz6s en ninguna
tierra de Am6rica se vivian con mavor generosidad las ideas,
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nue.qtra pobteza era.la de los pSjaros, ,dispuestos siempre
a

la tutela ab-sorbente de la Iglesiai y Balmaceda no entrara
con su 6nimo reformador y populista, refrendando del. balazo suicida el destino incierto de una revoluci6n, y Alessandri no acaudillara a la "chusma" en la lucha contra las
oligarquias; como.la piedra de su palacio, Chile ha manteni-

do la firmeza institucional y el orden ,de ecu6nime Derecho

mientras otras repriblicas oscilaban entre el despotismo y
el caos.
Me impregnaba ya el aire de aquel ancho valle de Santiago, ciudad a la vez solariega y moderna, donde tradici6n
novedad parecen ajustarse en armoniosa mesura. Los ingleses ensefiaron a los chilenos a negociar y a anirnar.empre
sas industriales; franceses y alemanes les ensefraron a pensar, ,y de la reciedumbre de los vascos de Espafia, formadores de prolificos linajes, el pais aprendi6 su sentido de

y

permanencia. De los caciques y cacicas araucanos cantados
por Ercilla; de CaupolicSn y Lautaro, de Tucapel y Michi.
malongo, de Fresia y de Guacolda, quedaron los arquetipos
de autoctonia y de fiereza. Las rudas octavas del poema de
Ercilla
o relieves de bronce de su Historia- casi

-puertas

impidieron durante mucho tiempo a los chilenos producir
poetas. Entre los juris[as e historiadores de largas levitas,
sosteniendo en la mano libros y c6digos, que hicieron la
naci6n, hacia mi paseo de estatuas. por la Alameda y me
detuve, tambi6n, frente al monumento de mi paisano don
Andr6s Bello. Salido de la eterna tormenta venezolana, perdido en Londres porque no habia siquiera un estable gob-ierno que le mandara el sueldo, don Andr6s surcaba en su cauosa madurez el Cabo de Hornos e iba a plantar tienda de
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reflexi6n y de-cultura en la'tierra de los 'olibres e inocentes
republicanos de Arauco,,, como los llamaba Bolivar. Mientras eh otras naciones, en los dias de nuestro romanticismo
politico, se asesinaban congresos, o la espada de los caudillos
bdr,baros
_-Rozas, Monagas, MelgarejJ_ imponian .r, .".
dicente Liberalismo o FeJeralismo- 3 .intururoi, dorr, Andr6s
se preocupaba de que los chilenos hablaran
idi"_;;
respetasen Ias ley_es, defendiesen los derechos
",a"tr"r,
f,
p"r.o"u,
organizasen,sus Colegios-y Universidades, salvara"'5ror. *"_
dro de la educaci6n las
-fronteras de ignorancia y violencia
que habia dejado Ia Colonia.
Y ,* p8;;-po. Iu enseianza

fe dgn Andr6s y de los honestos ,"p,ibl;"t" del siglo ;fi,
Ia polftica chilena se condujo con cortesia y discre*ci6n de
parlamento brit6nico. Habia siempre,w habeas corpus. que
protegia a revolucionarios y opositores. Los chilenos hacian
revoluciones en sus cabezas y en el debate de las asambleas,
aptes de agarr:arse a tiros. Como tambi6n eran buenos de.
portistas y ganaban en marat6n, en firtbol,.en el lanzamiento
de discos y jabalinas, parecian,imponer las reglas del de.

porte a .la calenturienta politica. Me encomendaba al numen
y memoria de mi paisano para que me fuese leve la vida
en, aquellas semanas iniciales de mi aventura chilena. Don
Andr6s
el esfuerzo de memorizaci6n que me impusie.
ron en --por
Ios dias de colegio sus odas neocldstas- debia so.
correrme.y hacer algo por la segu.ridad de su n6mada
,"-

tardio paisanito.

Venia_ de la calle y de los peri6dicos; de las agitadas se.
siones de la Federaci6n de Estudiantes, de las c&ferencias
j"' f". ii;u".';"1iii""*,
e-n Ia' Universidad, de h"
de las novedades de las librerias, y de aquellas gentes que
-Ahumad"
atravesaban nerviosamente la bonita calle
-"ull"
de corrillos de escritores y tr6nsito de espl6ndidas mujeresun h6lito de clamorosa ienovaci6n. El'movimento del afio

;r;;1";

?0, qr9 _guit6 el poder a las oligarquias para elevar al tribuno del pueblo gue se llamaba Aiessandri, repercuti6 torrencialmente en todas las formas de vida. Surgieron rascacielos; empresas mineras nuevas, partidos socialistas, beligerantes asociaciones de trabajador.i. Lrs modas y libros de
Paris, Ios negocios ingleses y norteamericanos, los profesores alemanes gue ensefiaban fisica o filologia en,la Universidad no hacian perder al hombre chileno su realismo critico.
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recordar n6mades horizontes.
Hospitalidad, espiritu juridico
{ue refrena toda violencia,
mayor respeto al hombre que en otras tierras americanas
que prefirieron derrochar inritilmente la sangre fratricida;
humor viril en gue a veces se disfraza tu
Ia ternura, y tranquilo coraje de guien estd"rio"io"lij;;;-i
firme
qui
".r-loen'el
uee y lo gue defiende, marcan li fisonomia chilena
-:qa , qol,t1e-ntal. Como Iq piedra berroquefia con que se
edific6 el Falacio de la Moneda que seria por su austera
arquitectura el Escorial de Am6rica, si desde-alli O,Higgins
no lanzara su primera idea de un Estado laico, liberad-o de
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la limpieza de sus barcos y
Ia abundancia de sus escuelas y liceos. Desafiando los
mitos voraces y feroces de la patrioteria, los estudiantes pidieron un arreglo generoso con el Perir, la liquidaci6n del
viejo conflicto del Pacifico y una amplia politica de confraternidad hispanoamericana. Cuando un grupo de militares
que pretendian imitar el ejemplo de Primo de Rivera en
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Chile se gloriaba entonces de

podia decir. por ejemplo: 'oSucede que me canso de

de,

hombre."

Espafia intent6 un impopular proyecto de totalitarismo, nues'

en
tro profesor de filoso{ia, don Pedro [,e6n Loyola, grit6
*O vilas calles y en sonadas arengas su ardiente dilema:
vir libres o no vivir." Se pensaba, bellamente, en esos afios
del 20 y'tantos que el impetu de reforma universitaria que

habia recorrido todo el Continente desde la C6rdoba argentina hasta el M6xico donde era Ministro Jos6 Vasconcelos; no
s6lo nos haria m6s sabios y justos, sino contribuiria a modificar la ispera realidad de tiranos y tierras intervenidas, que
era la de toda la r\m6rica Latina. Nunca como en esos afios
tuvimos el deseo de ser m6s generosos, Pens5bamos que otra
generaci6n de la Independencia habria de encontrarse, para
restablecer la unidad de nuestro perdido clestino continental.
Cada estudiante que asaltaba la apasionada tribuna queria
ser por un momento eI nuevo Bolivar, el nuevo Marti. Padeciam,os por toda la Am6rica de nuestra sangre, fuese la de
la Revoluci5n mexicana o la Nicaragua de Sandino.
En'la Federaci6n Chilena de Estuiiantes y en el Instituto
Pedag6gico encontr6 muchachos de las m6s varias patrias
americanas, y me llevaron a contarles la tragedia de Venezuela. Me convidaron, luego, a cenas juveniles que terminaban recitando versos de los poetas riltimos, y alli vi y oi por
primera vez a un joven largo, de descoyuntados pasos y de
voz melanc6lica, que se llamaba Fablo Neruda. 1Qu6 efecto
todas las normas de la recitade extrafia salmodia
-contra
ci6n- nos hacian sus
versos desgarrados que levantaban
en nosotros aquel subconsciente nocturno de tristeza, indecisi6n; vaga y herida sensualidad que duerme en el alma
mestiza ! iC6mo iba a identificar despu6s la voz y la 1rcesia
de ese hombre con el paisaje llovido, desbordado y relampagueante del sur de Chile, de donde viene desde los bosques
profundos la voz de la "trutruca", la larga trompeta en que
el iirdio araucano.lanza su alarido c6smico! Y Pablo Neroda

ser'

Pero al dejar el alegre vino y la camaraderia de la fiesta
rehacer nocturnamente el camino de 6lamos y estatuas,
rumbo a la miserable fonda donde me habia refugiado, pensaba en mi pobreza y eI conflicto de mi situaci6n. iQu6
esfuerzo para mantener el traje limpio y la cabeza despejada
en ese diilogo de gentes inteligentes! ;C6mo podr6 seguir
mi vocaci6n literaria. mi lealtad a las ideas, rni trigico afin
de hacerme escritor o artista y verter sobre Ios otros un pufiado de cosas velaces? Cierta muchacha linda, sensible y
efusiva, estuvo a mi lado en el coloquio de los estudiantes,
y la hubiera convidatlo a salir conmigo al dia siguiente si
no dehiera defender para el transporte, el ca{6 o las camisas,
mis rlltimas monedas. Necesito habituarme a la seca austeridad; al renunciamiento y ascetismo del desposeido. Los
bienes del mundo; el amor y l.a belleza los conduzco en la
imaginaci6n. Pero arln tengo brazos y sueflos y voluntad
para orientarme con firmeza en el laberinto. Parecia defen.
derme mi herencia campesina y muy pocas veces me dieron
ganas de suicidarme. Las fiestas y los amores que no podia
costearse mi mediocridad me los daban aquellos libros de las
bibliotecas publicas tantas veces manoseados por mi.
En la tertulia literaria de Eduardo Barrios, las noches del
s6bado r en la casa de Armando Donoso, en la de la encantadora Sara Hiibner (primeros nombres, primeros .amigos
fraternales tlue iba encontrando en el d6dalo de rnis an.
danzas) se intelesalon por mi suerte. O tenia la oportunidad
de medir aquella hospitalidad chilena tan dispuesta, que no
s6lo convida la taza de t6 y la buena conversaci6n, sino es
capaz de ofrecer servicios mis permanentes. Era, sencillamen-

y

te, un lrombre joven que necesitaba trabajo. Y me daban
cartas de recomendaci6n o hacian llamadas telef6nicas a
personajes influyentes, hasta que la mejor oportunidad se
me ofreci6 como inspector de estudiantes en el Instituto
N rcional de Santiago, para que pudiera continuar mis estudros unrversitarios. Estaba ya instalado con el colch6n y las
s6banas y los minimos utensilios de rni pobreza, en uno de
los, dormitorios del viejo estahlecimiento. Por alli pasaron
que en 1813 el pr6cer Jos6 Miguel Carrera fund6
-desde
el;Instituto- generaciones y generaciones de chilenos ilus44
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y coràonadas que pOr m6todos reductiblじ s a medida,ci10u10
y experimentaci6n.
La idea de estudiar Pedagogla cn Historla acaso Onlum‐
baba pOr un callninO itil mi nostalgia de desposefdo, O con‐

vertia lni insunciencia en deseO de servir a 10s demis no
s61o a trav6s de una Obra literaria presuntuosa O narcisista,
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sino conlo modesta tarea del que se pone a dialogar con un
grupo de muchachos y a comunicarles 10 qlle‐ aprendi6. COn‐
tribuir a suscitar vocaciones; ser tOstigO de las alnlas que

de tOda

l

despiertan, ayudarles al entretenidO viale de‐ Anacarsis o de

do― ―para

Te16maco a trav6s de las cOmarcas famosas o de los grandes
mitos del destinc humanO. Era‐ llegar un PocO miS alli que
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en el oficio de cscritor, po■ que nada tiene tanta fuerza caris̲

mitica como la palabra O el eiemplo directo.Si el escritOr
O el artista se vi●c el tmie de gala de la‐ Cultura,d maest■ o
――comO y。 1。 he sido muchos aiOs一 一 va cotidianamente cOn
sus ■
opaS de operario a elevar 10s prinleros andamiOs pOr

donde las almas i6venes escalarin la verdad o la benez●
TantO cOn10 escribir he amadO mi‐ profesi6五 de maestFO;

.

aquellos estudiOs universitarios que me nevaban en el pri‐

mer autobis de la mattana luntO a obrerOs y menestrales,
O el is tardi0 0AciO nOcturno dO corregir cuademOs de
alumnOs en los que 一一entre el convencionalismO de las obli
gadas frase,T― despunta el asombrO del adolescente ante el

UniversO.Qu6 qued6 de mf en tOdas esas palabras que scm‐
br6; de los esquemas escritos en la pizarra,o la eXplica916n

de algin texto, parecia prueba mis inmediata y hu口 o,a
que la de mis ensayos y mis libros.QuC el c‐ ie10 me perdon9
tantas faltas, tantas contradicciOnes de mi caricter, por
∝e
gustO sin a口 argura ni despecho, de cOntinua alegrfa ante los

reunirnOs un dfa l

raptar 10 meiOr de la cultura europea para transformar nu∝
tro medio birbarO.
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j6venes,que me depar6 esta segunda vocaci6n de maestro.
Para quien se cur6 temprano de todO anhelo de poder o de

taba de preparar una tesis sObre el de∞ ubrimientO de Am6‐
ricao Era muy cOpiosa la bibliOteca en temas americanos, y
un poco el amOr del COntineコ

riqueza materi,1, esto era fuego constante, acaso mediocrc,
en el proceso de los dfas. Ⅳle diO una felicidad qve nunca
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observ6 en tantos y turbadOs poderosOs que ignoraban qu6
hacer cOn su hastiO.
Aquella nueva prOfesi6n parecia, ademis, un prop6sito de

servir a mi tierra cuando pudiera regresar. 2La viOlencia
venezolana de una tiranfa comO la de Juan Vicente C6pez
llo era el produOtO de nuestra d6bil conciencia eduCat"a?
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de entonces, que la misi6n del escritor de. Am6rica estaba
en la capacidad de expresar esa naturaleza y ese enigma de
sangres mestizas (que todavia no acaban de juntarse con
qrru es la de truestra progenie indoamericana. Como
"-,i.1
fiesco
de Diego Rivera, Cort6s y Ia Malinche se siguen
en un
uniendo --m6s por la sangre que por la coneiencia- en un
paisaje verde, paisaje paradisiaco, de lo-ros, aguacates y
pup"yut. Los indios i,rmitot traen al ferrado y cansado con'
ioi.t"ao. sus pepitas de oro o sus re{rescantes anones. Y
m5s all6 de todo- deber escolar, sumianse en esos Iibros de
Historia y de viajes como para impregnarme de h6lito y
pasi5n americana. Ya no se trataba de triunfar en Paris y
a", ur, 'ometeco" m6s de los bulevares europeos -como lo
sofiaron tantos modernistas-, sino de quedarnos junto a
nuestros pueblos ayud6ndolos en su lucha por la veracidad
y' la justicia.
Ha-bia, en la biblioteca, una erudita tertulia de viejos'
Aparecia habitualmente el pequef,o-y nervioso don Jos6 ToriLio Medina, especie de sumo Oidor de la Historia ameri
cana que de leer tantos papeles coloniales podia contar
*-.como si lo hubiera visto-- c6mo se desarroll6 un proceso
en el Perir; cuiles fueron los incestos y
de la Inquisici6n
-,1"
de la Quintrala, la tremenda encomendera
crimenes
"-ul
o qu6 murmuraciones suscit6 en la
xvtt,
chilena del siglo
empingorotada oligarquia santiaguina la bastardia del pr6cer
O'fiiglirr.. Y ,,oi,br"" y chisries de personajes de hacfa
doscilitos afios los pronunciaba como si fueran contempor5'
neos. MAs humanamente simp6tico me era don Julio Vicufla
Cifuentes, profesor de m6trica y de literatura espaflola en
quien habia publicado en su v-ejez un agra'
la Universidad,'poemu,
o.oio., La cosecha de -o'tofio, y de
dable libro de
quien deciase que tenia"nel arte de que todavia le sonrieran
las muchachas. Como a un jubiloso Anacreonte chileno, rodeSbanle grtipos de alumnas que le haciau consultas sobre la
versificacfrn irregular en la poesia espafiola de la Edad Media o sobre algiri verso de Las solcdades de G6ngora' lTodo
parecia compirenderlo, gustarlo o perdonarlo el buen don
el colo[uio era de hombres, accedia a ofreiulio ! Y
",r"ttdo
cernos lecciones de armonioso epicureismo. Parecia que n-unca supo de la hiel de la vida y trlrro siempre p-upila., olfato
y manos para gozar con la pulpa de las frutas, la primavera
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que subia por las raices de los 6rboles, las mejillas de las
adolescentes. Miembro

de una ilustre {amilia, predestinado

una sociedad aristocrdtica- a los honores del poder y
-en
de la foltuna, prefiri6 zu sofrosine est6tica; el placer de

aquel verso de Ovidio que le servia para ilustrar alguna
o de hojear en fina edici5n en vitela las Rimas
de Petrarca. Esa renuncia a la figuraci6n y Ia vanidad; el
gusto de la poesia, las caminatas por la Alameda y el jugo
de zanahorias que bebo todas las mafianas, me mantibnen
an6cdota,

alegre

dijo un dia, dSndome saludable lecci6n diet6tica.

-me en los consejos de don Julio cuando un poeo
He pensado
de ambici6n destemplada o el af6n de ser diestro en las
mis varias cosas me aport6 desengaflos; cuando pagu6 en
amargura el fruto de alguna pequeira demasia, y a medida
que pasa el tiempo me place m5s contemplar la belleza y la
concordia del 6nimo
desde el sitio m6s opaco- que

todo impetuoso riesgo-aun
de poder y fortuna. lCudntos venezolanos de mi tiempo se enredaron en la contradicci6n, la concesi6n y la hipocresia, por el af6n de que los llamaran mi.
nistros ! Renunciando de antemano, se evita la sorpresa de
la caida
otra recomendaci6n de don Julio, quien prefiri6 ser -era
poeta y maestro, antes de que lo llamaran serrudor.
Cuando escribo estas afforanzas en una mesa pobre, atestada de lipices y de libros; cuando pienso que el pan y la
sopa caliente que se comen en mi casa los gano con mi tra.
bajo de escritor y de profesor; cuando pago el precio ecu6-

nime de mi libertad espiritual, no cambio esta olvidada
calma por el compromiso y la traici6n que est6n en la cuenta
corriente de muchos triunfadores.

