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CAPITULO I
INTHODUCCION

Este trabajo constituye una mirada en deta1le a traves de
la obra lHeraria de Eduardo Barrtos, chtleno--sus novelas,
cuentos, relates y algunas paginas de su teatro.
Es este un examen de la trama de cada obra; la

estructu~a

narrativa y descrtpttva: la forma del argumento; cual es el confltcto; la forma extertor; el tratamiento de personajes; el
ambients (tiempo y espacio); la lengua; el caracter de la novela-uso de la imaginaci6n, verosimilitud (la realidad artisttca),
originaltdad.

Terrnina est"' estudio individual de la obras con

el resumen de las inquietudes perennes del autor,
La autora desea expresar su gratitud al profesor Luis
Mongui6 de la facultad de la Universidad de California en
Berkeley, quien sugiri6 el tema de este trabajo.

La influencia

ejercida por el Profesor lVlonguio se refleja en la tecn.ica de
analisis literario usado en este trabajo (tecnica 1nencionada en

II

el segundo parrafo de esta pagina),

I

CAPITULO II
EDUARDO BAB.IUOS--NOTAS BIOGRAFICAS

La novela y el cuonto chilenos adquieren rumbos nuevas y
un gran desarrollo desde principios del siglo XX.
Il.ioseco en Breve historia §..£

~

Arturo 'forres-

literatura chilena divide el

nuevo intGres en:

" .•. a) temas cosmopolitas y ex6ticos, b) por
1
el campo y c) por el suburbia de la gran ciudad."
Hernan Diaz-

Arrieta (Alone) en su Hictoria perGonal §..£

~

literatura chilena,

hace menci6n deestas tendencias usando la siguiente terminolol!lia:
" •.. los imaginistas, los criollistas y los que, paiticipando, •••
de una y otra tendencia, no encajan en ninguna y pod:dan llamarse
2
mixtos. n ; •bodes ueguiclores de Aut,'Usto d 'Ha.lmar, post neo-clasicismo y romanticiFJmo y modernismo.
Torres-B.ioseco dice de Barrios que es "eBcritor de tendencia mixta" 3 ;

y

Alone en su Panorama de la literatura chUena

durante el s:ip;lo 29; dice de Barrios:

"ni criollista ni imaginis-

, t,erm~no
.
me d.lO, !1 4
t a, ocupa un acer t a.uo

1

Ar~uro Torres-lUoseco, Breve historia de la literatura
chilena (JVIexico 1 .Bdiciones de Andrea, 1956'f." P.' 78 •
2
... Hermin Diaz-Arrieta, Historia personal §..£ ~ literatura
chilena (Santiago de Chile: Empress. Editora Zig Zag, S.A., 1954),
p. 14.
3 Torres-B.ioseco, Breve historia, p. 80.
4rrernan Diaz-Arrieta, Panorama de la literatura chilena
durante el si,glo XX (Santiago de Chile: Editorial Nascimento,
1931), p. 80,

I
I

3
Definen estos dos autores a los cosmopolitas como aquellos
de estilo artistico; los imaginistas son los que persiguen belleza sin limitaciones geograficas, los de tendencia a lo extranjero
contra el excesivo realismo criollo; los criollistas son los que
denuncian la explotaci9n de mineros y campesinos, y son estos los
que interpretan con carii'io la vida campesina.

Estos ultimos

demuestran su apego a la tierra, su amor al campo chileno.
Naci6 Barrios en Valparaiso.

A los cinco afios qued6 huer-

:fano de padre y fue a vivir al Peru con su madre.

Alli estudi6

hasta las humanidades, y regres6 luego a Chile en donde estudi6
en la Escuela rvlilitar;

Dej6 la academia, lo que caus6 su ruptura

con la familia de su padre.

A pesar de las altas y bajas de su

vida de avcnturero luego de d.ejar la Escuela 1\llilitar, dice Barrios
que el siempre se respet6. 5

Este punta lo refUta Torres-Rioseco

diciendo:
••• lo que pudo ser cierto, en 1925, cuando escribi6 esas
palabras 1 perO nO hOy 1 porque en ]_a triste epQCa de la
dictadura militar del coronel Ibanez, Barrios.adul6 al
tirano y cay6 muy bajo, mas bajo que muchos paniaguados,
porque el, como intelectual, tenia la obligaci6n de mantenerse inc6lume; y ya en el poder, corneti6 ind.ignidades,
destituy6 de sus puestos a los pocos hombres y mujeres
que so el;revieron a mantenerse limpios en media de tanta
podredumbre, y traicion6 a sus compafieros cle letras, fue
c6mplice de gersecuciones y fue por fin arrojado de su
alto puesto.

5Eduard.o Barrios,
Tor, 1925), p. 85.

Xla

vida sigue (Buenos Aires:

I

Ii
~

Ed.itorial

G:Art\lrO Torres-Rioseco, Noveliatas contem oraneos de America
( iJantiago de Chile: Editorial Nascimento, 1939 , p. 214_.-

r

4
Explic~ndose

esta conducta de Barrios dice Torres-Rioseco que

cumple el el papel del hombre sentimental en el continente a.mericano; es un ser falto de volunta.d, abulico, y carente en absolute
de ed.ucaci6n hwnanista, clasica. "Barrios es un autodida.cta." 6
Es Barrios, prosigue Torres-Rioseco, " ••• un hombre debil,
que no es el duefio de su vida, el hombre sin orienta.ci6n tan bien
expresado en el Lucho de Un ;eerdido."

JJa personalidad de este

\.,

escritor esta retra.tada y forma la base de sus personajes, y as!
la vmnos aparecer en todas sus obras.

Oigamos a Torres-Rioseco:

••• experiencia individual del asunto, abundancia de ternura
y de emoci6n, inclinaci6n hacia los caracteres debiles, sencillos, abso1uta en el desarrollo formal tendencia hacia ~as
concepciones ideales y observaci6n exacta de la realidad.
Sus novelas "lo consagran como maestro en psicolog!a anormal."g

7

8

.IlU:£.'

p, 215.

,illi. , p. 219.

9 Arturo Tor:res-lUoseco, La gran li ter:;,tura. iberoamericana
(segunda edicion; Buenos Aires:-Emece J<iditores, S.A., 1951),
p. 240,

I

f•
'

CAPI'.rULO III

Esta obra, la primera publicada por Bn.rrios (1907), es
una coleccion de cuentos y una novelita, Tirana lex,

De esta

novelita dice Torreu-Rioseco que la trama es vulgar (los amores
del pintor Gast6n Labarca y de Luz Aviles en el ambiente del
puerto de Iquique), y a pesar de que psico.logicamente "no vale
nada", es-Ga obra muestra los principios del desarrollo de la
estilistica de Barrios:
••• ese continuo oscilar entre los tonos puros y vagos
de SU idealismo rcmantiCO y los mas OscurOB y precisos
de la realidad circundante; una morosa delectaci6n en
e.l motivo er6tico; enfasis en los eleraentos emotivos y
una blanda ternura.l
(Debido a que la impreBion de este libra esta agotada y
no puede ya conseguirse, este trabajo no incluye un amilisis
detallado del mismo.)

1Torres-Rioseco, Novelist~ corrtemporaneos, pp. 217-18,

l

CAPI'J:ULO IV
EL NINO

Es

~sta

en el liceo,

qu.r:: ENLOQUECIO .]2! MWR

la historia de un nino estudiante del primer afio
quien siguiendo el ejemplo de 1su querido amigo don

Carlos Romeral, lleva un diario de su vida,

Ahi derrama el chi-

1

quillo "todo lo de Ang~lica" ; todo su amor imposible por la
amiga de su madre.

Ang6lica lo qui ere como se qui ere a un nii'i.o,

lo abraza, .lo besa, y esto aturde a.l infeliz quien querr:f.a apretarla "con todas mis fuerzas, y le diria todo lo que sufro por
ella, y que la adoro, y mil oosas." (p. 17).

La Angelica se ena.-

mora de un joven, Jorge, y el chico enloqueoe, siempre hasta
entonces vertiendo en su diario sus sufrimientos.

;

Este dllrio cae

entonces por car;ualidad en las manos ·del autor, y e.ste ''ahora lo
publica porque ello no puede ya herir a nadie". (p, 9),
El argumento es de forma circular, cerrada y apretada,
Aqui todo se nos explica y el autor no deja hiles sueltos.

Em-

pieza el d.icienclOnOS que tiene un CUaderno OBCrito por el nifio;

1

I
I'

Eduardo Barrios, El ill:.!12. gue enlogueoio i§. !2o!!!.Q£ ( ~-Jan
" t'~ago
de Chile i Editorial I,ibreria Na:3cimento, 1920), p. 13.
l1'n lo suoesivo todas las referencias a esta obra se daran
inmed.iatamente despues de la cita,

I
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luego nos dice como fue que el nino decidi6 llev",r un diario; y
termina diciendonos como cay6 en

GUcJ

manes este cuaderno que

g1-1arda los secrotos del loqui to,
Desde el principia ya tenemos el pre1.oentimiento de que el
"~i

nino enta mentalmente enfermo cuando el dice en su diario:
el supiese--digo yo--cu.o1nto me cuesta dormir a mi!" (p, 1?).
es normal a tan ternprana edad el padecer de insomnia.

No

El chico

esta tan enamorado (ena.morado como un adulto, pues ya lo vemos
deleitandose "mirandola, oyendola conversar con mi mama y sintiendo
su olorcitci especial. •• " (p. 17); y a renglon seguido hace

ur1

co-

mentario que ot:ra vez indica el principia de su enfermedad" mental:
n ..... me

Cl.a.n deseos de estar enfermo para que hable d.e m:L y de nadie

!

i
~

I
~

i\1~S, · y

me haga carifios .•. " (p. 17).

El conflicto representado :por el are,rumento es del nino
contra si mismo; conflicto del hombre contra si mismo,

Bs el nino

en anos y cuerpo que encierra el alma y la Gensibilidad del hombre
maduro,

"l':s un pobre chico sin eJ_ me nor atractivo fisico:

"flaco

y paliducho, ... (con) las piernas como palillos ... " (p. 26); es
un triste,
Y el nino se rdsla de sus hermanos, por su ensimismamiento;
ansia la hora de acostarse

"para estar completamente solo, a

t

I

•

I

I

obscura.s, y poder sentir bien esta. especie de sed y de felicidad,

F
'

8
"este ahogo tan dulce, este amor tan grande, y suspirar, y llorar
de gu.sto hundiendo la cara en la almohada ... " (p. 31-32).
nervios empeoran.

Y sus

El chico de imaginaci6n viva da en imaginarse

que Jorge se ha suicidado por haber sido rechazado por Angelica,
y tan a lo vivo imagine. que se siente con anirnos de declarar su
arnor a la joven,
El chico es nino a veces, como cuando se asusta por los
ruidos extrai'ioEh en la neche; cuando co pia el "pestai'ieo seguidi to"
de Angelica, y cuando rifle y pega a sus hermanos cuando estes se
burlan de su enamdramiento.
Un dia que visita a Angelica la encuentra en compafiia del
novio y los dos hablan con las caras muy cerca y rien juntos,

El

chico insulta a Jorge llamandole "intruso, animal, bestia"; en
fin hace una escena de celos digna de mayor edad,,, Angelica se da
cuenta del estado de animo del nino y le dice que lo acusara a su
madre, pero por dos semanas la acusac:l6n no se ha llevaclo a cabo,
y el nino sufre lo indeoible,
tristeza,

Se reorudece su insomnio

y

su

Ahora se le hace casi imposible despertar en las mana-

nas; esta "con la cabeza como una piedra, que se me cae encima de
la almohacla .... " (p, 80),

El nino sufre ante la posibilidacl de

g.ue Angelica haya deoidido no acusarlo y deoidido en oambio no

~

-

volver de visita a la casa del chico.

Llora el ahora sin poder

contenerse delante de su familia y dice:
cuenta de lo que hago.

", .• es que no me doy

No se en que va a para.r esto.

Me siento

enfermo, , • " ( p, 86) •
Se intranquiliza la familia, y viene el doctor a examinar
a la criatura.

Este decide que el nino esta algo anemico y con-

vendria llevarlo al campo, aunque perdiera el afio en el liceo.
Esta futura separaci6n de su Angelica se aflade al sufrir del
nino, pues don Carlos decide llevarselo con 61 al campo.
el nino delira en sus suefios.

Ahora desea la muerte:

Ahora

"iAy, que

bueno seria que me muriese y le dijeran que me hab:ra muerto por
ella!" (p. 96).

Y tiene miedo--es que ya aparecen sintomas

'i•

I

I
~

'

alarmantes de su enfermedad:
No me atrevo ya a mirar a la ventana, porque de repente
me quedo sin poder quitar la vista de la cordillera, y en
esto, de los cerros empieza a salir fuego, y todo el cielo
se pone colorado, y despues va saliendo de entre las llamas
una cosa muy enorme, y se me viene encima como para aplastarme, y yo me pongo a gritar de espanto y quiero salir
corriendo; perc entonoes no me puedo mover, y sigo a gritos,
y despues ••• debo de dormirme bien dormido, porque ya nose
nada. (p. 97).
Es que el infeliz ha ido a casa de Angelica con su madre
en ocasi6n del santo de aquella, y alli ha presenciado una,escena de amor entre Angelica y Jorge--un beso.

Aque.llo fue el

cataclismo; se puso a llorar a gritos y form6 tal zafarranoho

10
que los otros nsistentes a la fiesta achacaron su llanto al
estar borracho, por haberse tornado el chico una copa del cacao,
Aunque no cierta, esta explicacion del incidents es veros:lmil, y
caut3a risa a toda la gente alli.
casa y termina su diario diciendo:

Bl chico llego con

fiebr,~

a su

" ••• he pasado toda la noche

hablando esos disparates que cuentan mis hermanos." (p. 104).
El autor y don Carlos visitan al enfermo y all{ por boca
de su madre nos enterarnos de como progres6 su enfermedad:
En los cornienzos de la enfermedad tuvbra el nino delirios de terror que concJ.u:f.an en convulsiones; despues desapareciera la fiebre, pero la raz6n volv:f.a solo por
intermitencias; por ultimo el delirio se hab:f.a hecho
tranquilo y constante. De los terrores por un jaba1:f.
cuyos ojos redondos y cuyos bigotea recortados eran
humanos, el tema declinara en di1;putas absurdas con unos
lentes amarillos y en di&logos con. campanadas que. ya pasaban volando, ya flotaban en el aire, ya ca:!an como goterones en una laguna imaginaria.
--Y hoy, concluy6 la madre--su tema unico es el de las
campanas. • • ( p.. 108) •
Fue durante esta visita que cay6 de la cama del enfermito el
cuaderno de su diario el cual guard6 el etu:tor.
Esta novela esta constru::f.da- (exceptuando el primero y
·ultimo cap{tulos) en estilo de d:Lario, la entrada hecha cada d:i:a
marcando el principia y fin de cada secci6n--y son estas secciones
selecciones, paginas escogidas de un album,

!
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La lengua usada es sencilla, de sencillez de nifl.o, ya que la
obra esta narrada en prirnera persona,
nifl.o, sus sentimientos, su

vid~

El amor, Jrnsufrimientos del

diaria, estan narrados en un es-

tilo clara y sin mayores complicaciones que un simil y una
metafora nitida y ocasional.
El capitulo introducci6n de esta obra por el autor es de
una belleza de poema:
.:,Habeis oido cantar un pajaro en la noche?
Suele ocurrir que un rayo de luna, un rayo levemente
dorado, derramandose, derramandose por entre el misterio
del follaje, alcanza la rama donde se acurruca el avecita dormida, y la despierta. No es el alba, como imagina
el ave, Pero,,.el.la canta;
r,uego, si el avecilla es lo qu'l se llama UP. equilibrado y f'ucrte pajarito, descubre su engano, hunde otra vez
el pica en la tibieza de las plumas y se vuelve a dormir.
No obstante, aveci t''LS hay, inquietas y fragiles, para
quienes eL rayo de luna tiene un poder de sortilegio. Y
tras de cantar, sal-tan aturdidas y vuelan, •• S6lo que,
como no es el dia el que lleg6, se pierden pronto en .la
obscuridad, o se ahogan en un lago iluminado por el palido rayo de oro, o se rompen el pecho contra las espinas
del mismo rosal florida que, horas despues, pudo escucharles sus ruejores trinos y encender sus mas delirantes
alegrias.
·.:,cwil es e.l rayo venenoso que despierta algunas almas
en la noche, les roba el amanecer y las ahoga en una
exidtencia de tinieblas? (pp. 7-8).
Barrios nos presenta en eota obra personajes que nos parecen humanos,

El autor a cada paso nos se.i'iala puntas y detalles

para que se nos
hechos.

facilite

una

interprr~taci6n

psicol6gica de los

,
''

12

Miremos, por ejemplo, al ni.no,

,:.Como es

el,

como es su

el

que su padre

famili<t, por que· enloquece?
Es el ni"lo el menor de tretl hijos.

Dice

muri6 antes de el nacer; y a rengl6n BeGUido dice que "con la
pcna c1e la muerte de mi papa, llego Pedro antes de tiempo."
( p.

4~l).

Esto nos hace pcmsar, (.qui en es el padre del chico?

De don Carlos dice el nif\o que "es como :mi padre"; y este sef'ior

F.ste niito viene al mundo para ser rechazado por la abuela
como la causa de la desgracia, de las oalamidades de la familia.
Su madre lo cuida con ambivalencia--cumple con la ohligaci6n de
madre sin mayor afecto.

y siernpre tiene el ante s:f. la pregunta

,:.quien soy yo?, pues sobre no darnos Br1rrios el apellido de este
'

chico, aUn lo deja anonimo.

Este chico hambriento de amor se enamora de aquella que
le demuestra afecto, afecto que suple la necesidad de su alma.
Al .enamorarse Angelica se complica el cuadro psicologico.

Las

atenciones de su madre las ha de compartir con don Carlos; y el
afecto de Angelica lo ha de compartir con Jorge,

Por esto se da

el a sonar despierto--Jorge se suicida y el ya adulto le hace el
Ang~lica,

afecto de

quien lo acepta..

Ang~lica

Pero la realidad es otra:

no s.ignifica amor,

el

Ella es afectuosa con

, Jorge y el nino, pero prefiere a Jorge, al hombre maduro como el
amante.

I
~

es c_asado.

''· wr a

I

Cuando el nino se da cuenta de que ella no s6lo lo

13
traiciona abiertamente queriendo a Jorge, sino que tambien lo ve
siempre como a un nino, el no puede tolerar esto y enferma.

Los

sintomas de su enfermedad tienen significado psicol6gico para el.
Son las veredas al tiempo pasado en su vida en que el se sintiera
mas seguro y representan aquellas cosas que le proveyeron de
seguridad e.mocional:
1)

];@£ campanas tai:lendo.

Don Carlos le d.ijo en cierta

ocasi6n que las campanas significan paz y suei:lo,

Don Carlos, la

personificaci6n del padre, es en es"ta novela, como en la mayor
parte de la obra de Barrios, la fuente de seguridad.

Estes

padres, aunque a veces no asumen la verdadera identidad de padres,
son asignados por Barrios el papel de salvallores en tiempos de
crisis, eomo ya veremos en otras obras.
2)

1[h insomnio 2J!1 chico.

El nino no puede dormir, y

castigo a su atrevimiento de enamorarse en contra del "tabu de la
Por esto sus suefios y pesadillas estan poblados con

animales horribles.
3)

Anemia -:£. .1::.§: orden del doctor .9:..£ gue vaya al •]amvo.

Este sintoma es tambien un castigo fisico-psicol6gico,

La anemia

significa la·perdida de la hombria (s61o mujeres sufren de anemia,
segdn la idea popular).
De este modo da Barrios al lector un cuadro de la psicologia del personaje central.

I
I

I
~

esto simboliza su temor a la muerte; muerte que debera venir como

sociedad,

'

Presenta el autor un tema nunca antes

!

14
abordado en America--la psioolog:i:a infantil, y esta envuelta en
una atmosfera novelesca.

· :Del cuadro de psicolog:Ca humana que

presenta Barrios ha dicho Torres-Rioseco que aunque " •.• no sea
cientificamente exacta, .•• logra establecer un nexo de simpat:!a
entre heroe y lector."

2

Aparecen en esta obra por primera vez tres aspectos, tres
inquietudes del autor en su obra en general:

la psicolog:!a de

los contristados; el llanto; y su amor por los animales, los
pajaros.

Apunta el autor el " ••• prurito absurdo ••. de rememorar

con cruel minuciosidad cuantos fenomenos se sucedieron hasta la
crisis final del enfermo a quien lloran ••• " (p, 107).

El llanto

es para Barrios un acto de contricion, si interpretamos lo que
dice el nino:

" ••• casi se me sal tan las h1grimas, como si

hubiera heche algo malo ••• " (p. 13).

En su soliloquio perpetuo

el nino dice de su experiencia con los pajaros:
llegan hasta la misma ventana del comedor.
valientes, los caballeros:

"Los pajaritos

Conmigo son muy

yo no me muevo y ellos no se vuelan,

.')3abran que los quiero ?" ( pp 64-65).

;

I'

I'
!

I
~

r

i

t•

2
Torres-Rioseco, Breve historia, p. 107.

t

CAPITULO V
UN PERDIDO

Barrios se asoma a la vida de Luis Bernales Vera desde su
nli'iez en el hogar de sus abuelos maternos en Quillota.
se,sruimos la vida de Lucho,

Con el

Lo vemos y con el vivimos a traves

de la muerte de sus abuelos Papa Juan y Mama Gertrudis, y la
muerte de su madre Rosario,

Estamos con el en su nueva residen-

cia, el cuartel militar en Iq_uiq_ue, en donde es comandante su
padre, don Luis Bernales.

A la muerte de su padre lo acompana-

mos a la casa de sus abuelos paternos en Santiago en donde
convive con sus tias.
la escuela 'militar,

Y de alli lo seguimos en sus estudios en
Y al fin lo vemos, un perdido, un borracho

a q_uien mantiene su herrnana.
El conflicto aq_ui presentado es, de nuevo, el del hombre
contra si rnisrno,

r,ucho, en la busca de identidad esta en lucha

constante contra si misrno,

Al cornenzar la novela aparece recha-

zado por su padre y se acoge al calor de los abuelos mater-nos.

coraz6n; la irnportancia de estar satisfecho consigo mismo; lo

I

bello del arte per el arte.

!

De su abuelo recibe consejos:

la importancia de la pureza del

Perc la vida aparta a Luis de estes

principios aunq_ue siempre los recuerda per su sonar a verdad.
El primer tome de esta novela cubre la vida de Luis desde
su ninez hasta la muerte de su padre y su partida a Santiago.

I
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Las facetas que forman el caracter, la personalidad de
T,uis aparecen a traves de la obra en forma de incidentes.
Veamos por ejemplo la mu.erte de mama Gertrudis, seguida poco
tiempo despu.es por la muerte de su madre, Hosario.
muerte de papa Juan.

Y luego la

As! en corto pe:dodo de tiempo se apaga

la vida de los seres que fueron para Lucho la personificacion
de madre, y la figu.ra ideal de padre.
gn esta obra, como en El nifio gue enlogueci6 de

~

parece que ante su incapacidad de conseguir una mujer ideal
para llenar el papel de madre, Barrios divide la personalidad
de esta en dos:
Rosario,

aqu! la madre lo es mama Gertrudis; la marruf es

Oigamos a Barrios e;cponiendo este punto:

I

!
f

-,

Luis no llafo a la madre: lloro a la mama, Apenas bordeaba los oatorce afios; viv!a en la edad en que aun no
nace el ooncepto de esa mujer·, en que solo se la siente
como algo inherente a.J. propio ser; cuando su personalidad
no se discierne y se experimenta para con ella solo el
arraigo ciego y tiranico a la embr.iaguez de la mutua
caricia, al regazo tibio, al bl~ndo amparo de la dicha
mimosa e inoonsciente del nifio,
La vida en el cuartel militat en Iquique en donde vive en
campania de algunos ofioiales j6venes, es vida "indepencUente y
libra", perc alli lo vemos alin luego de princip'ar sus estudios

1

Eduardo Barrios, Un perdido (Torno I; Mad.rid:
Oalpe, S.A., 1916), p, 96:-

Espasa-

m1 lo sucesivo todas las referencias a esta obra se daran
inraediatamente despues de la cita.

l

E
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en un instituto rnercantil ingles siguiendo trunbien los ram.os
impuestos por el programa del Estado, c6ma niente:
•.. como si alga le faltase de pronto en un lugar indeterminado del ser, cual si le hubiesen :o>mputado el
6rgano de algun sentido, y la funci6n de este, sola,
impot<~nte y no del todo olvidada, manotease unos segundos en la imposibilidacl, buncando en vano satisfacci6n.
"6Que busco, que me falta, q_ue sed, q_ue vacio siento?
No se, no se que quiero." (p. 105),
Es la vida sin madre y sin padre, la vida del

~Jer

sin hagar, sin

nadie en quien derramar su extremada sensibilidad y su -ternura,
Y asi a los q_uince anos lo vemos infeliz, apartado de su familia
que lo adoraba, y en busca de un acercamiento al parecer irnposible
con su padre.

Despues de mucho sufrir por losexabruptos del

comandante, se entera Luis que es el suyo un caracter ti:mido, y
que el padre esconde su -timidez tras esa careta de reciedumbre y
de indiforencia,

Recuorda Lucho como siempre don Luis fue venci-

do por la firmeza de caracter de los abuelos.

Ha sido don Luis

muy semejante a Lucho en su timidez:
••• falto de todo arresto entero, juguete incesante de su
poquedad, naufrago fatal de luchas in·l;ernas en las cuales
el deseo de recobrar sus prerrogativas viriles y los derechos de su coraz6n se resolvian en ridiculas situaciones,
en antipaticos gestos, en una suma de quebrantos y tumbos
que aglomeraban dia tras dia una montana de causae mbradas
para un vivir aspero, hurai'io, irascible y para una vejez
amarga •• • (p, 129)
Como apunta el teniente Blanco, la simil.itud

entre padre e hijo

es lo que ha heche que el uno pierda su prestigio ante los ojos
del otro.

I
t

!
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En su eterna busq.ueda y con la ayuda de Blanco y Vial, se
dedica Luis a correrla, y as:!: conoce los prost1bulos y las prostitutas de Iquique,

Impresionado por la femi:neidad de una de

ellas se levanta y se envuelve en el ensuefio de que ella es la
nmjcr so.fiada, y el su redentor quie:n la librara de la vida del
burdel.

Pero la realidad es otra, aunque le queda a el el con-

suelo de descubrir, por las palabras de un amigo, que estas
prostitutas tienen un "fondo sana y sof\ador, casi pueril, que, ••
guardan intacto,,,y en el cual ubican el amor, separandolo del
v:i.eio." (p. 162-63),

Asi que aun persists Lucho en personificar

su ideal en una mujerzuela.
Con sus amigos visita las casas de prostituci(b y alli
a.espierta sexualmente en sus relaciones con la r1eche.

En el

burd.el se canta, se baila, se bebe, pero todo con una moderacion
y en un ambiente recogido, sin suciedad, no de "antro", lo cual
impresiona favorablemente·a Lucho,
reuniones espiritistas.

Alli o:J:mos historias de

Una en particular nos interesa, porque

cl esp1ritu presente aconseja contra el evooar a los esp1ritus
en las cantinas yen los prost1bulos porque ", •• los borrachos,
los perdidos, los seres de peor condici6n humana pululan por
bares y burdeles aU:n de,>pues de la muerte." (p. 188), tratando
de satisfacer su sod y su apetito sexual.

:Es esa la visualiza-

ci6n del purgatorio que nos da Barrios,
Def:lende Barrios a las prostitutas de Iquique (a traves
del personaje Blanco), diciendo que son " ••• mejores que en parte

19
"a1guna, buenas, realmente buenas •.• " (p. 194).

!1eche., la

g_uerida de Lucho es ahora tan mimosa con e1, " ••• con todas las
ternuras de la madre frustrada." (p. 207).
Lucho ama la atmosfera del prost:(bulo q_ue para el semejaba
una familia de muchas ninas que se entretienen juntas; y este
cuadro se avmda a su personalidad, como que fue criado entre
mujores •. · Al desaparecer la Meche desaparece para Lucho un amor;
y al irse ella lo nalva d.e una enfermedad venerea,

Nucre ol padre de Lucho--enfermo del higado, cn:fermedad de
alcoholico, complicada con tuberculosis generalizada,

I,ucho, por

disposicion paterna, parte para Santiago a donde acistix·a. a la
Escuela Nilitar,

e

I§
[
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La accicSn en el

se~c;u.ndo

volumen principia dos af\os,

quiza tres anos despues, en Santiago.
"nifias", t:Las solteronas de Lucho,

Barrios describe a las dos

Elena, la mayor, mujer que

fue bonita, y que ailil a los cincuenta afios conserva algUn
atractivo f:Lsico.
Elena.

Pepa,

11

la bobalicona", quien sirve en todo a

Es la Pepa una mujer antipatica, descrita por Barrios sin

simpat:!a:
••. comenzando por la figura y concluyendo por sus modales,
pon:Lase fuera de lo distinguido siempre, gncima de unas
piernas cortas rematadas en obesas caderas, sent~base un
busto raqu:Ltico; segu::(a un cuello bajo y debilucho ••• , y
la enorme cabeza luego, carnuda, fea, palida .lllcqs aun en
l:Lneas que en color; y el polo, escaso, vetado por amarillentcw canas; y un lunar puesto con el mas infeliz desa ire sabre un carrillo; y los ojos, no mucho mayores que
el lunar, •• Oomo si aquello no bastara, sufr:La de caspa,
llevaba el cuero cabelludo siempre tenido por el sublimado con que combat:t:a su mal, y cont:Lnuamente se rascaba
el casco. amasando despues entre la~ yemas de los dedos
algo que a la ufi;:t saliese adherido,
l<Jl abuelo paterna, descrito como "el tipo de zangano criollo", no

es el padre que necesita Lucho,
Lucho se distingue como excelente estudiante alli donde la
vida es

~rutalidad

mecanizada, disciplina, obediencia ciega y nada

mas." (p. 33), en la Academia Militar.

Barrios describe la vida

2Eduardo Barrios, Un perdido (Torno II; Madrid:
Calpe, S.A., 1916), P• 16-.-

Espasa-

En lo sucesivo todas las referencias a esta obra se daran
inmediatamente despues de la cita,
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del cadete en detalle:

las mofas de los viejos estudiantes a

costa de los nuevas; el ejercicio recio, las maniobras agotadoras de energfa.

J"uego los d:Las libres en que solo las visitas

a su hermana Charita brindan a Lucho ol. calor de un afecto,
Ii'amiliarizado Lucho con la filosof'ia de Schopenhauer
piensa con el que " ••• muy posible (es) que el placer fuera solo
la awJencia del dolor." ( p, 43).
l<ll cuadro de la prostituci6n en Santiago no semeja a1
de la prostituci6n "saru:t de Iquique; esta es una industria
organizada.

Estas mujeres carecen del sentimentalismo de las

de Iq_uique.

Oigamos a Barrios describirlas:

••• vivian atolondradas en la carrara; demaoiado jovenes
buscaban a los hombres expertos, a los machos fornidos
y dominadores, •• ,o sentJanse arrastrad.as por el sortilegio fatal d.e los truhanes, de los buenos mozos disputados
por las otras hembrns.,.(p. 44),
Barrios presenta un tipo muy humane en la tia Papa,
atisbando se entera de las correrias de Luis.

Ella,

Luego de darla

dinero diciendole que se divierta, al regreso del muchacho le
pregunta sobre sus andanzas:
g·1sto el dinero?

2-CJ.ue hizo?, ;,ad6nde fue?, 2,c6mo

E insiste en sus preguntas y recibe las res-

puestas del chico con regocijo apenas escondido,

Cu.ando la

narraci6n de Lucho sube de color, entonces la tia huye diciendo:

"basta ya".
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Luego la observo y pudo advertir que siempre, tn£s de
estas escenas, cuando ya todos habianse reunido en la
antesala, tia l'epa olaV[tba la vista en el larga, largamente, con languidez calida de ensueflo delicioso (p, 53).
Asi la mujer tan pobremente dotada por la naturaleza se place
en las expuriencias se!ll:uales del sobrino; y no solo esto, sino
que parece que ella alcanza satisfacci6n en lo mas rec6ndito
de sus deseos frustrados de mujer y madre.

Es este el Barrios

que describe psicologicamente a sus personajes, con un conocimiento sorprendente de sus almas,
Para obtener una baja de la Escuela
tenor roumatismo.
medica:

r~ilitar,

Lucho finge

Aparece aqui Barrios conocedor de la ciencia

conoce los s;(r,ttomas y el tratamiento, ademas de las

reacciones fisiologicas a ciertas drogas medicinales:
El salicilato le caus6 diarreas y retortijones; ahara el
yoduro le tiene con jaquecas, con un peso en la frente
y un prendimiento constant a en las me£abranas de la nariz,
que fluye humor, Hasta se ha llenado de bubones dolorosos que le hinchan una ceja, y la barba, y un pomulo •

...................................

Pierna y braze continuan friccionados por el ,practicante
con el mismo ungUento prieta como la melaza (p. 64).
Al descubrirse su engaflo la familia se levanta contra
Lucho.

El ahora

conocer~

una nueva y mas dura soledad que la

de convivir con seres que nos son indiferentcs--la soledad de
convivir con aquellos que nos odian.

Esta soledad es como

" ••• mancha de aceite que se obstina en reaparecer." (p. 73).
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Barrios continua desarrollando ante nuestros ojos a este
personaje, a este uentimental; caraoter de modalidades femeniles.
Ante los problemas, ru1te el insulto, ante el ridicule, a Lucho
" ••• se le oaen las lagrimas'', " ... deja resbalar unas lagrimas",
El reconooe, como " ••. timido ••• (la) imposibilidad para devolver
afrentas" (p. 75), y acumula su odio que crece acallado.

Se da

cuenta el de que no vale la pena-luchar, que es inutil rebelarse
contra la suerte que nos ha sido "echada"--fatalismo que se
respira en otras novelas de Barrios.

Su hermano Anselmo se oasa

con Blanca, joven de la que Luoho se ha prendado.
Robando el vino de la deDpensa de las t:Las empieza Lucho
en la senda de la borrachera.

Decepoionado ahara se refugia en

el \ihisky con ac,ua y piensa:

"Asco a la suerte, a la vida, a la

vida estupida y sin logica." (p. 46).

Yen los bares, en las

capas encu(mtra una alegria que aunque ficticia es clemente.
Beber es ahara placer, fuonte de optimismo.

Al poco tiempo

I

"suele'tener ya sed, lased del beodo, intranquilidaddel
organismo-que se desespera, presa de un prurito, durante el
cual nose sosiegan est6mago y cerebra mientras al uno el:Jiquido
ardiente no sacia y al otro no envuelven los tules de la vaguedad
que suavizan a lo reai su groseri:a." ( p. 154) •

Es esta expresion

como si Barrios nos contara una experiencia vivida por el,

r
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Siempre hay en Lucho el deseo de amar y ser amado,

For

esto, en su busqueda, bueca entre todas las mujeres a aq_uella
que le brinde un peoho suave y acogedor, un poco de carifio a
cambio de su amor,

Quiza en Teresa Borquez, la hija del zapatero

de Los Andes, encontrara Lucho la felicidad.
quiza el destino, la trajo a su camino.

La casualidad, o

El la ayuda a buscar

cmpleo y penoi6n, y dos moses des;oues ya es ella su querida,
Como el Roberto que conoceremos en 12. gue niega

1e ~.

dice

Lucho:
ll!e sentia generoso, muchacho que sa be lo triste que es
el desamparo, coraz6n que desea tender una manoa tiempo •••
Ahora que, •• lo gue ~ por dentro a.soma,~ emoci6n
arrastra. • • (ii. 177, subrayado SUlJlido),
Y al entreGarse a la sombra del amor Lucho abandona los bares por
el memento.
Otra vez con pineal realista nos da Barrios el cuadro de
la entrega de la mujer.

Y esta escena intima carece por complete

die matices pornograficos, esta matizada de belleza:
Un segundo aquellas dos almas se sacuden, bambolean d.espues sus cuerpos, y Lucho y Teresa, en cuerpo y alma, se
abrazan llorando,
Se han sentado, juntas ya las do s sillas, La carne se
contagia d.sl espl.ritu, se inflama, El ve unos senos que
ondulan bajo la blusa suelta. Y acaricia, Ella le deja
· hacer: tiene los ojos hacia ur1 rinc6n, fijos, vagos y
atentos a movirnientos que imagina y espera. No se
defiende: s:lente que la piel de una mano ardiente acaricia toda su sangre. Y en toda ella hay un temblor emocional que la hace retorcerse los dedos frios y humedecidos,
y un total abandono a la voluntad del amante.
•"•••o•••••••••t!l•••••••••••••g•.,•••a•••••••~••••••g••o••••

I
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Se miran hondamente, ven cambiar de color sus pupilas,
entreabrirse sus labios como para exhalar una 16nguida
queja. Violenta oonmooion interior les impele a besarse
de nuevo, en beso apretado, largo, voraz, que primero
es agradeoimiento y luego duelo, y al cabo incendia •• ,
Otra vez. (p. 186),
La estrechez de su sueldo, aun ayudado por remesas de
Charita, no alcanza para el buen vivir de Lucho y su querida.
Tan mal le va a Luoho que Pepe su compaf!ero de oficina le dice
" .•• hay dias en que tu cuello sucio, tus zapatos rotos, tu traje
raido ••• resultan molestos para nosotros •• ,te confieso que no
siempre me siento muy a t,"Usto de andar contigo por la calle."
(p. 221),

Die en Robles y Roji tas que Teresa domina a I,ucho y

I
I
'

que el podra salir a flote economicamente si la abandcna,

Lucho

confrontado con la dura verdad de la miseria economica dice que
dejar6

21 llU

q_uerida solo si esta le es infiel,

Para salvarlo

sus amigos decio.en llevar a Teresa a la inf'idelidad, siendo uno
de ellos des, Rojitas 1 el instrumento.

A pesar de que Lucho se

entera por Pepe que su querida le ha sido infiel, el no puede
abandonarla,

Perc un d:!a ella se escapa en compan!a de la mujer

de un vecino,
De nuevo se refugia Lucho en el atontamiento alcoholico,
Ahara el se

V8.

a vivir al "f'igon" de Lopez, su amigo el pintor,

Bebe ahora, ya no trabaja--es "un perdido por ella".
vida de desconsuelo, su cansancio de la vida.
nos parece recibir reflejos de Barrios
de la vida en

X]&~

sigue.

Reanuda su

Hablando con Lopez

habl~ndonos

Oigamos a Lucho:

de su cansancio

I
r

!

I
f

I
~
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••• es mi pasado entero, la familia, las gentes extrai'ias,
los acontecimientos, la complicidad de las cosas mismas;
todo, todo, que en mi vida se ha ido conjurando siempre
para contradecirme, para desviar mis inclinaciones, para
matar a los que me querian y me apoyaban, para darme, en
fin, cl:!as dichosos, incomplcrbamcmte dichosos, cuando ya
mi corazon se hab!a heche asustadizo y habia perdido el
tino como una brujula d.eBcompuesta, cuando hasta mi
voluntad:era ya una cosa fofa,

···········

····~···················"················~··
..
--Otra:
mi caraoter. Yo naci sentimental, infelizmente
Bentimental, dernasiado sentimental pax·a correr la suerte
que cord despues, (pp. 279-80).

Luis ha vivido y estado en contacto directo con toda clase
de tipos; ha experimentado la variedad de ambientes en que estes
tipos se mueven:

"elrorigado y puro del hogar tierno, el arti-

ficial de la milicia, el avariento y juguete de los convenoionalismos de sus abuelos Bernales, el pasional y vicioso de las
prostitutas, el deforms y monstruoso de los p!caros, el sofiador
de los artistas, el s6rdido y angustiador de la miseria."
(pp, 296-97),

El asi como tambien Barrios se detiene ante el

pensamiento de que todas las formas de vida llevan ineludiblemente a la muerte,

La muerte corona la virtud y corona el

sacrificio; corona el ego!smo y la mezquindad.
el olvido.

Y tras la

muerte~-

Barrios y Lucho insisten en q_ue

Las causae antepasadas mandan; ellas basan el caracter,
determinan laD f'acultad.es, complican nue;;ri;ro ambiente,
matan a q_uienes no pod!an vivir y aglomeran las
influencias que fatalrnente hab!amos cie recibir. (p. 301).

Ir
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<',Fatalismo?, creencia en que las vidas humanas sigu.en una via
;predeterminada?

Tal pa.rece ser la filosofia de Barrios.

I

Unos cuantos afios despues o:lmos a un grupo de jovenes
oficialcs que mencionan a Lucho en el Club Hilitar,

Lucho ha

rodado ••• es ahora un perdido a quien su hermana, ahora en los
Bstados Unidos, costea sus gastos.
Bstr;,, novela encierra, como ya hemos visto, " ••• la pintura
de una vida completa, a lo naturalinta, con mucha.s escenas,
persona.jes de bastante relieve e innegable valor descriptivo." 3
A la par que segu.imos esa vida recibimos cuadro tras cuadro,
impresi6n tras impresi6n de toda la vida chilena, vemos· cuadros
que pese a su realismo absolute estan adornados con una lengu.a
culta, alc;o rebuscada y altamonte poetica a veces.

Pinta Barrios

" ••• la ciudad,,,mostrando la tragedia de un esp:lritu sensible en
un ambiente materialista." 4 Pese ala abundancia de ouadros
que rayan en costumbrismo; lo realmente importante en esta obra
son los personajes creados, personajes que tan magistralmente se
mueven en el ambiente iquiquefio y santiag;uino,

Dice Torres-

Rioseco que tales cosas (cuadros de costumbres) "solo aparecen
como mero eBcenario e:xterior de un drama que se desarrolla en

3D:laz-Arrieta, Panorama, p. 79,
4Torres-Hioseco, ~ gran literatura, p. 2L4.

I
i
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el esp:l.ritu, en el coraz6n o en el alma del personaje centra1."5
De acuerdo con Torres-Rioseco repetimos que "los personajes mas
6
logrados del novelista chilena aparocen en .!ill perdido."
Alone ha dicho que en esta obra Barrios ha retratado heohos de
su propia vida modifioandola aqu:l. y alla,
Barrios, por querer darnos este desarrollo complete de un
personaje, hu'bo de entrar en descripciones creando la atm6sfera;
entr6 en disquisioiones psiool6gicas, etc,, todo lo que produjo
una novela muy extensa por necesidad,

Por esto la acci6n se

mueve a veces a paso de oaracol y la lectura se hace un tanto
aburrida,
Volvamos a las preocupaciones, a las constantes en la obra
de Barrios,

Vemos su amor a los nifios; cc!mo el comprende que el

nino requiere y reci be am or; nifios a los que el llama flares.
Es la inocencia de la nifiez lo que atrae a Barrios.

Por lahios

de Papa Juan expone Barrios una tesis que repetira luego en
otras obras:

5 Ib1d,,
..
p. 235.
6
TorreB-B.ioseeo, Novelh:tai3 contemporaneos, p. ~~25

-.

Ir
''

29
Por fortuna, somas todos, ••• en alglin grado inocentes .••
En ca.da hombre, por experto que llegue a ser, un limite
hay, a partir del cua.l ernpieza otra vez la inocencia •
••• siempre tras la nueva experiencia, aparece un vacio
que nos torna inocentes como los ninos,
Luego continua:
La bondad y la poes:La, que son hijas de la inocencia,
e,hondan mas ~ue la just;tcia •••• La inocencia es lo major
que tenemos.
Pero desgraciadamente hay "ninos viejos"--ninos hijos de desenganos, de esp:lritu cansado y vencido--y ante ellos llora el
autor.
Su conocimiento profunda de la psicolog:la infantil esta
expresadc por B'n>r:Los cuando "l'apa Juan (qui en) sabia que los
ninos, en su conciencia obscura, sienten la emoci6n de las
palabras hondas, y ella les graba el centido que un dia
comprend.eran'~

(T.I, p, 17), da consejos a r,ucho, consejos sobre

la pureza del coralo;6n, consejos de tono biblico.
De nuevo menciona Barrios la inversion que produce u..na
sacudid.a trae;ica en los sores nerviosos--sonrisas en vez de
, .
1 agtmas.

Ya tocara en este punta en La antipa-t:La.

'l'ambi6n re-

pite su tesis sabre la psicolog:La de los contris-tados que

i

f
Tsarrios, lJ.n perdido (T. I), pp, 56-5fl,
En lo suoecJivo referencias a uno u otro tomo de esta obra
so haran inmerliatamen'te d.espues de la ci'ta.
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parecen gozarse en reraemorar infinita, minuciosa y exactaraente
los detalles de lo que les ha tra:f.do la desgracia,
De su inqu.ietud ante el anochecer tenemos en esta obra
bell:f.simos ejemplos.

Veamos:

Hab:lase ocu.l tado el sol, casi <le repents, de traG de
espesas nieblas suspendidas por encima del horizonte, y
aqu.ella ceniza densa y obscura iba iluminandose poco a
poco. Un rescoldo f&mtastico parecia revivir dentro, y
esponjar el gris, y desmoronarlo, y combinar monstruosos
arabescos de un fuego clare y transparente; mientras per
debajo, entre las suspendidas brasas y la linea quieta
del horizonte, una franja limpida intensificaba su claridad
de topacio.
De pronto, como caos que se define y que construye, la
luz comenzo a dibujar la maravilla de un continents de
ensuefio en la bruma incendiada. Arboledas, cupulae bizantinas, campanarios irguiendose entre la apretura de
palacios, palmeras solitarias, callas ardi€mtes bajo el
azote flamigero de un mediod:!a africano, fueron surgiendo
nitidos, mas y mas perfectos; hasta que de improvise, en
un espasmo delirante del color, una gran llamarada lo
envuelve todo, lo quema, lo arrebata en una tromba en-candida, y al fin, lentamente, lo apaga •
•.• entonces, como el ojo de bios en las viejas estampas
del teologo, asoma por un desgarro de la bruma la roja
·pupila del sol; tiende unos instantes su mirada, abanico
de flechas encendidas, sobre la solemnidad de la alta
mar, y desaparece de nuevo. (T. II, pp, 146-47).
Asi recibimos siempre una impresi6n poetica del atardecer:

vemos

como el d!a desfallece, se desmaya, en una combinaci6n de color
y naturaleza, concreci6n y abstracci6n, para producir un cuadro

"Kodacromatico" y de natural belleza.
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El

sentimenta~

el hombre solo, Lucho y Barrios uno, aman

la naturaleza, los animales--los perros.
Lucho con un cachorro:

En esta obra se topa

un cachorro de ojos de nino, ojos que

sufren, ojos que parecen llorar.

Y el nino asi. como el cachorro,

ante la mas minima expresion de carif'io sc alegra; psicol6gicamenten ambos mueven la cola •
.A ratos nos da Barrios algo de realismo crudo, como en la
descripcion del contacto sexual (T. I, p, 202); como cuando des-

I

cribe la muerte de mama Gertrudis (T. I, pp. 76-78), hechos

i

Me parece descubrir una satira o ironia del autor contra
las frac·:es estereotipadas del romanticismo meloso:

son las

prostitutas "lirios del fango"; el prostibulo "antro de horror";
el hambre. "mala consejera"; un cuarto limpio "como una tacita
de plata"; los novelistas "profundos conocedores del corazon
hwnano" (T. I, p. 159).
I'osee Barrios la gran habilidad de hacer descripciones
jocosas de personajes.

Veamos a una de las comicas en Iquique:

" ••• mujer gorda, ••• de rostra placentero y embutido en su doble
barba, ••. " (T. I, p. 141).

•

l

l

I

cribe la muerte del padre de Lucho (T. I, p. 261); cuando des-

vistas como en espejo, con el adorno fortuito de las palabras,

I

F

la duena de un prostibulo:

Veamos ala Petitpois--la Pitipua,
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Era pequena; la cara simiesca y prieta clareaba cenicienta bajo los polvos de arroz, sus ojillos, dos bolitas
de lava fr:La, chispeaban con dureza; el pelo tirante hacia
un mono diminuto prendido a la coronilla como un caracol,
descubr:La las orejas amarillas, de cuyos 16bulos pend:Lan
largos aretes con perlas y turquesas de gusto detestable.
(T. I, p. 177).
Graciosa de veras es la descripci6n del doctor Adan Pulgar:
••• su cuerpo huesudo, estrecho de hombres, desproporcionado y en incesante movimiento, se holgaba dentro de un
chaque gris piedra y unos pantalones con desastrosas rodilleras. Tenia mejillas rojas y bigote cano y grueso,
alicaido por un lado y empingorotado por el otro. Unos
lentes temblones, pellizcandole la afrutillada nariz,
daban eno:r.midad ccmioa y brillante a las pupilas verdes
y obligaban a.l doctor a mirar echandose atras y suspendiendo las cejas grises de largos pelos revueltos.
(T. I, pp. 53-54),
Cabe ahora mencionar semejanzas que se muestran en el
trato y presentacion psicologica de los personajes en
que enlogueci6

de

~

;[!:-. ~

y Un perdido,

Vemos como el nino y Lucho son almas gemelas que se
deleitan en el mon6logo interior sostenidos por las leyendas.
Es que solo en suefios alcanzan ambos plenitud y perfecci6n,
sin los dolores y fracases que abunda.n en la realidad de sus
vidas.
Luis, en sus relaciones con papa Juan, y el nino con
don Carlos, son hijos que se moldean al calor del coraz6n del
verdadero padre.

Papa Juan y don Carlos imbuyen en el coraz6n

y la mente de las criaturas ideas que le serviran de veleta, de
guia, a traves de sus vidas.

CAPITULO VI
~

HEID1ANO i1§!Q

Hace siete afios que Fray Lazaro entr6 al convento
franciscano.

Entr6 al convento para huir del mundo luego

de sufrir un desengaflo amoroso.

All:L vive una vida pla-

cida, feliz, satisfactoria, aunque todav:La al cabo de esos
siete aflos no se siente "un 1men fraile menor".
Un d:la en misa ve Fray Lazaro a J'l!aria JVJercedes, la
hermana de su ex-novia, y se desencadena una tormenta.
!Vfar:la Mercedes y Pray :Lazaro ya parece que cecleran a su
atracci6n mutua; ya parcce re::mclto el a colgar los habitos y regresar a la vida del mundo.
Fray Hufino uno de los franciscanos cs el "santo"
del comrento, el que ha hecho milagros.

lU cree haber peca-

do sintiendo vaniiiad u orgu.llo por esto, porgue ahora todos
parecen haberlo puesto sobre

Uri

estrado, a un nivel mas

alto que el que corresponds a un franciscano,
dicta la conciencia a Fray Hufino.

BG[:!,Un

le

Ademas el sa be que no

es un "santo" porque ha sentido la mordida del "hermano
asno" (como llamara San Francisco de As:Ls al cucrpo humano
y a las llamaradas de lacarne),

Esto ha torturado Y ha

llevado al buen fraile al sufrimiento y al dolor.

Fray

1

i!
'
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Rufino peca de lujuria al tratar de atacar a rl]arl.a Mercedes
en el locutorio del convento.
igualarse a su<J herma.nos?

&Lo hizo para humillarse e

.i,LO hizo--este hombre puro y

santo, el mistico del convento--para salvar del pecado al
hermano Fray Lazaro?

(.Lo hizo, no por santo sino por

humane, cediendo a la sensualidad del "hermano asno"?

No

nos dice Barrios decid:tdamente cm{l fue el movil de sus
actos, y por tanto quedamos llanos de preg,unta.s.

El· caso

es que para salvar la repu:taci6n del convento y la de la
iglesia 1 el Padre Provincial convence a Maria JVIercedes de
que guarde silencio sobre auien la atac6,

A su madre se da

a entender que fue Fray Lazaro el que intent6 violar a la
chica.

Fray Laze.ro y la chica aceptan su destine negandose

hasta la amistad, pues ahora el fraile sera trasladado lejos
a otra. provincia.
Fray .Lazaro, q:uien on

E'U

v:i.da anterior al convento

fuera escritor, es el narrador, el evocador de esta novela.
La obra es pues el manuocrito del huen fraile.
Fray Lazaro ama la naturaleza.

A traves de este

personaje nos da Barrios trozos de belleza poetica.

El ama

el huerto en donde pasa una hora diariamente; gusta de
tenderse sobre la tierra, bajo el cielo; es su deleite
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admirar la actividad d.e los pajaros y la calma de la natura.leza.

Oigamos su oraci6n intcrcesoria d.irigida a la natura··

leza que tanto ama:

jArroyo transparente, ancha flor blanca que te
abres en la tarde, pajarillo hirviente de rm1sica,
rogad por el hermano :Lazaro, que os envidia!
Dais vuestro perfume lento, vuestro humilde canto
de agua clara, vuestra alegria sin direccion, y no
os inquietais por el provecho de vuestros donee,
Sois indiferentes, y la indiferenc.ia os entona en
la imper-turbable serenidad na-tural, Ignorciis, y
vuestra ignorancia alcanza la perfecta sabiduria,
Por vuestra faj:ta de interes entrais en Dios.
jRogad por mi!
Describe Barrios en esta obra la comunidad de frailes.
Ya ha dicho F-ray Lazaro que el no sionte amor por las e:claturas como lo Eliente Fray Bernardo, y asi estamos preparados
para una descripci6n objetiva.

Hay frailes buenos, humildes

de coraz6n, pero de "inteligencia rc,umisa que no satisface a
quien precisa tambien admirar1os" (p. 14).

Hay ademas muchos

"frailes sin fervor, a'tareados en sus oficios con un celo
funcionario" (p, 15),

El hermano Guardian, quien cuida de

sus manos blancas; Fray Elias el

averi~:,mado,

el de la "eterna

sonrisa, agresiva y doble, de ir6nico simulando inocencia!"
(p. 35); Fray Hufino, el escogido de Dios.

Pero en su mayor

1 Eduardo Barrios, El hermano asno (Madrid:
Calpe, 1926), p. 11,

Talleres

En lo sucesivo todas las referencias a esta obra se
daran inmediatamente des;_>ues de la. cita.

't

I

I
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parte son los frailes inocentes y candorosos, seres que
se desviven por hacer el bien,
Barrios hace tal uso del lenguaje, que cuando describe
la limpieza y belleza de la manana. fresca, recibimos sus
impresiones:

olernos la tierra, olemos el "olor verde a

legurnbres vivas" (p, 19).

Vernos las coles, los repollos,

vemos el olivo,.el pozo; sentimos el sol, su resplandor y su
calor, y con Fray Lazaro cerramos los ojos y lo sentimos
pasar a traves de los parpados y darnos

n, ••

el placer que

(la) ••. Divina Clemencia reserv6 a los ciegos." (p. 20).
Explicandose el a.mor de Fray Bernardo para con los
hombres, dice Barrios que

el

los ama porque los mira con la

imaginaci6n--" ••• evoca los semblantes que a los diez afios
debieron tener; y las facciones retrot:raid.as a la infancia,
para

el

se hacen de nuevo t:Lernas, debiles y mueven al

amor." (p. 24).

Porque nove el rostro de hoy sino el del

nino de ayer, su coraz6n colll})rende, excusa y perdona, y asi
ama a 'todos.

Pero hay algunos rostros en los que el vieje-

cHo no puede ver nada de nHlo, y esto es para el indicia
de que no son buenos--que la vida con sus vicios les ha
corrompido el alma.

Estos rostros son las excepciones.
I

A este principia de sencillez y sirnplicidad. de nifio
en cada ser humane se antepone el racionalismo (el

I

I

!
~

I
f

[
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ingeniero que visita el convento), arguyendo que los sentimientos y no nuestra inteligencia rige nuestra fe; que
" ••• la fe radica en el coraz6n y radica en el miedo, ••• "
(p. 94-95).

"Nada me desasosiega tanto como

Cuando Barrios dice:

est~

la tierra hlimeda y la fronda inm6vil cuando

obscurecien-

do." (p, 47), parece dejarnos entrever el per que de su inquietud ante el anochecer,

Siempre, al describir la caida

de la tarde nos da un cuadro ;Jo.U.crornado.
el de misterio.

Fray

L~zaro

Bsta es hera para

debatiendo sabre sus relaciones

con Il'laria !Vlercedes, se dice que rezar no podria " .• , oraciones
sin fervor ••. "; imposible salir, pues la neche veraniega altera el coraz6n sensible.

Es aqui que nos parece adivinar el

significado del obscurecer en la vida y obra de Barrios:
" ••. tan

~1ronto

me aoueste comenzare a obscurccerme." (p. 101),

Y al obscurecerBe se enfrentara con su "yo rec6Ltd.ito que va a
acusarme en cuanto nos encaremos." (p. 101),

l!1s decir, la

neche trae con ella el misterio del futuro y simboliza para
el autor lo incierto de la vida que vivimos; quiza envuelta
est a on sombras de la muerte con sus r(lcond iteces.
cerse es conocer o atentar ver el mas alla,

Obscure-

Ante lo des-

conocido del manana incierto, so angustia el autor.

I

I
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Cuando pinta para nosotros el refectorio "todo es rancio
y pardo" (p. 55):

los ladrillos, la cal de las paredes, el

"techo, las mesas de pino, el pl!lpito; aun es parda la luz que
entra por las ventanas.
Bscenae hay en osta obra en que el alma de los perr,onajes brilla ante nueetros ojon.

Brilla aoi el amplio conoci-

miento CJDicol6gico que tiene Barrios del humano.

Esa alma

es una candida, un alma en que hay amor en superabundancia
por lo creado.

No es sino amor lo que lleva a l!'ray B.ufino al

milagro de lograr que ratones y gatos coman como amigos de un
mismo plato.

Pero este milagro tiene resultados catastr6ficos,

pues los rat ones invaden el convento.

Fray Eliacl, el Guardian,

recrifilina violentamente a Fray Rufino, pero luego le oimos
pidiendo perdon al fraile cuando lo encuentra velando en la
cocina para espantar a los ratones,

Fray Rufino, como el Cristo,

sufre y llora pues no alcanza a satisfacer a todos.
.Es amor el m6vi1 que lJ.eva a ]'ray Rufino a dar a las
polillas que sacude de la imagen de la Virgen unas tablas
nuevas para que tengan alimento, casa y abrigo en ellas.

jEs

I

J

1

Fray Hufino un alma ·tierna, amorosa!
iY Como ama a los chiquillos!

I
i

Lo vemos

d~1ndoles

de comer,

jugando con ellos y "Los besa el, sobre las manitas y los
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hociquillos pringosos; y con ternura tal, que ni el hedor de
los andrajos ni el betlin que las narices le dejan en la cara,
siente •..

Todo en el es dulzura y paciencia." (p. 72).

Luego los lleva a rezar una oraci6n magnifica, oraci6n de
gratitud por la escasez y por la pobreza---porque la mano del
gus recibe es bendi ta por el cielo tan·to como la mano del que
da.
La minuciosidad en la descripci6n de incidentes nos hace
realidad la na.rraci6n.

Hos da Barrios un cuadro de pintor;

cuadro para nosotros en lujo de detalles.

Vearnos por ejernplo

al Fray Juan cuando, montado en w1a mula blanca, se lleva al
borriquillo a la Granja:
Pica el lego los lJares a su bestia, con el talon
de la sandalia; el grueso pulgar de su pie levantase
crispado, mientras los dedos pequenos se prenden al
canto de la suela, y los codes, en afanoso aleteo,
quieren impulsar al animal lerdo y testarndo. A la
zaga trota el perro, lacias las orejas, en arco el
rabo, y acesando, con la lengua fuera, colgante y
goteante como una pulpa que sangra.
Y vuelta a los colores oscuros:
Sobre la tierra parda lucia el color de la mula blanca,
el sayal castano y el perro negrQ;borrabase el pollino
ceniciento, y tres nubes de polvo iban estelando el
a ire. ( pp. 88-89) •
Nmreserva Barrios sorpresas psicologicas, como cuando
a la vista de Maria Mercedes hablando con F'ray Lazaro, el
octogenario Fray Jacobo le dice que "parses muy ardiente .••
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Pertenece a las que tientan, a las que aman con fuerza de invencible seducci6n el papel de arrastrar al infierno a los hombres."

(p. 100) .

.!,Como

es posible que un hombre por setenta de sus

ochenta y cinco afios encerrado aparte de la vida, conozca a la
mujer a tal extrema'?

Y acierta el viejo--ya oiruos a Fray

Lazaro admitiendo para sus adentros que la muchacha " ... es
pear.

Y Mario, como ella." (p. 109).
Resulta tambien vidente Fray Rufino quien desoubre que

:B'ray Lazaro sufre y que es un alma atribulada.

.!,Es que la

Gracia, el amor de estes les da poderes sobrenaturales?
Fray Lazaro recibe oarta de su madre, coyuntura de la
que usa Barrios para discutir una vez mas su tesis de la madre.
De nino Mario tenia una mwna--su guia, mama acariciante; perc
lleg6 un dia " ••• a partir del oual, como empieza el arbol a
dar sombra y abrigo a sus raices, los hijos comenzamos a cobijar a nuestras madres." ( p. 118) •

Cuando e,sto ocurri6

Mario se siente solo, ha perdido a la mama y ahara ha de llevar
el a la madre como a una hija.
sonas en una!

La mama y la mad.re--jdos per-

El afiora a la mama, la que envuelve su coraz6n,

la que da consuelo.
La escena mas maravillosamente llena de amor y de calor
humane (y aUn sobrehumano), es aquella en que Fray Rufino esta
cuidando al perro VJ.ariscal, el perro guardian enfermo con

It

L
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pulmonia--paginas 127 a 134.

Es una noche brumosa.

Fray

Rufino en cuclillas "con amoroso afan" le fricciona el lomo,
los flancos y el pecho al perro con mostaza para C8.lentarlo,
El fraile hace acostar al perro.

Ya va a retirarse cuando

un borracho hace ruido en la calle contra el porton y Mariscal
salta fuera de su caseta y se pone a ladrar.
quita su manto y cubre al perro.

El fraile se

Hablando al animal, lo

convence que debe acoctarse de nuevo, pero este todavia grune
desde la caseta.

Como

Fray Rufino teme que el perro salga

a la intemperie de nuevo, se queda all:! a la guardia.

Dentro

de la caseta del perro se oyen golpes contra las maderas •.• "el
rabo carinoso" de Mariscal.
Empieza a llover y el perro ladra, y el fraile todav:!a
esta alli.
--Aqu:! me tienes, si.

No temas, tontonazo.

Duerme.

Entonces flota en la noche un sentimiento de amor y
de piedad, algo que hace estremecido el ambiente y a los
dos hermanos iguala. Hombre y perro son dos corazones
limpios que se hallan contentos porque se aman y se
sienten muy unidos. (pp. 132-33).,
Hay un nuevo tumulto en la oalle y Mariscal ladra furiosamente
y el fraile teme que se haga dafio, y, jOh, amor de amores!-le dice el fraile:
••• Estoy yo aqui,

···&de que sirven los ladridos? .••

2.0 orees que yo debere tambien ladrar por ti, para que

duermas tranquilo? ••• Bien,
j Guau, guau!...
(p. 134).
Y ladra el viejecito.

Sea.

Ladrare.

jGuau!

I
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En los monologos de Fray Lazaro cuando debate contra
la emoci6n que Maria Mercedes ha despertado en su alma,
nos parece oir a Barrios en Tambien algo

~

mi, cuando dice

Fray Lazaro:
···&No he vivido mas de ocho- alios con aquel otro
sentimiento ••• Que aquel otro era triste •.• Triste
sera tambien este, Senor, porque tambien ella se ira.
Ya vendra la tortura,

(p. 155).

Barrios, hombre irtfeliz en su primer matrimonio, ahora ha
alcan~ado

la felicidad, pero la teme y sin luchar espera el

desenlace doloroso.
"&Por que, Sefior, pueblas de terrores el misterio de la
santidad y tanto se asemeja a la locura la tribulaci6n que
esos terrores causan?" (p. 169), se pregunta Fray Lazaro
ante el proceder de Fray Rufino.

Este tiene ahora la visi6n

de "un capuchino" quien le dice que la verdadera obediencia y
la humildad estan en que "tanto los frailes como los seglares"
le sean adversos.

Fray Rufino esta aterrado por la veneraci6n

que le tienen todos.
apestados.
antes.

Trabaja en el hospital atendiendo a los

Ahora ya no hay en el la alegr:l:a angelical de

Fray Lazaro teme por el juicio de Fray Rufino.

"capuchino" le ha ordenado:

El

"Un ejemplo has de dar, por el

cual sufras cruelisima tortura y gran menosprecio de tus

I

!
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engaflados y ailll de todos tus hermanos de la Orden" (p. 189);
esta orden que lo redimira ante sus ojos y le volvera al camino de la alegria, se convierte en la obsesi6n del fraile.
Al atentar contra el pudor de l\faria Mercedes ya estara se.tiGfecho el "capuchino", quiza sera feliz Fray Rufino de nuevo.
Fray Lazaro espera la partida y espera el dfa en CJ.Ue
.la Gracia se llegue a el, el dia en que pueda ser un buen
fraile menor.

Y se hace de noche.

Refleja El hermano

~

un profundo conocimiento de

Barrios de la ortodoxia y la doctrina franciscana.

Nos

det9.11a como se 1lega a la "c1aridad; a 1a p1enitud francisce.na, ala Gracia .•• " (p. 11):

mortificaci.6n de lacarne

mediante penitencia--el cilicio, la disciplina; humildad y
servicio, sirviendo a los descontentos con humildail.; cortesia.
Expresa Barrios su sentir contra el analisis, pOrCJ.Ue
este mata los movimientos instintivos y mata 1a inocencia.
Mejor CJ.Ue analizar prefiere el claridad y simplicidad para
asi poderse adaptar a todos, para evitar el ser diferente.
Habiendose adaptado cree el personificar e1 amor perfecto.
Oigamos 1a plegaria de Fray Lazaro pidiendo sencillez:
Has de hacerme, Senor, impersonal e ingenue, identificado y humi1de. Actuare entonces sin concepto y
con el coraz6n libre. No amare en Ti a los hombres
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como hoy me figure amarlos; en ellos te amare a Ti.
Como los simples de Asis, tendre al Cristo vivo en
mi alma simplificada. Habras enviado asi a tu siervo
la Gracia; y como el aire en los tubas del organa de
nuestra iglesia, adaptado a todas tus formas, canta.re
siempre la nota justa que te glorifique (pp. 27-28).
De esta novela dice Fernando Alegria

2

que envuelve el

co.nflicto de la condenaci6n voluntaria de un alma para lograr
la salvaci6n de otra.

Bien podria resumirse que este es

el conflicto entre la carnalidad y el misticismo que hay
latente en nosotros.

Lo cierto es que la atmosfera aqui

presentada y creada por Barrios no es la nuestra comU.n, sino
una atmosfera mas elevada---el convento.

Alone cataloga esta

obra como " .•• sin duda la produccion mas perfecta de su autor,
acaso par ser la que mejor responde a su temperamento, mezcla
de elementos misticos, vagamente religiosos, de sentimentalismo sensual, no en el aire, pero demasiado en la tierra, con
un fonda de aventuras experi.mentadas y a veces extraordinarias." 3
La elegancia artistica de Barrios y su. habilidad en
pintar personajes estan evidenciadas en el libra El hermano
~·

La sencillez y claridad de la prosa de Barrios le

2Fernando Alegria, Breve historia de la novela hispanoamericana (Mexico; Ediciones de Andrea, 1959), p. 196.
3Diaz-Arrieta, Panorama, p. 80.

~,-
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recuerda a Torres-Rioseoo la prosa de Valle !nolan, solo que
hay mas llaneza en Barrios.

Por su descripcion de la vida

en el convento franciscano, comlin a la America, dice TorresRioseco que saca a Barrios de los limites regionales
hace un "interprets de las casas americana.s. 114

4 Torres-Rioseco, Bre~ historia, p. 107.

y

se

CAPITULO VII
PAGINAS DE UN POBRE DIABLO
La historia esta resumida en la primera pagina del
relata.

Narrado en primera persona, este es un incidents en

la vida de un pobre joven, el "pobre diablo", quien respondiendo
a un anuncio en el periodico, obtiene el empleo en calidad de
ayudante en una casa mortuoria.

Alli sufre de terrores inde-

cibles entre los ataudes, las coronas y los panos mortuorios.
Sin querer un dia ofende a una dama,

y

es echacio, recobrando

asi su libertad.
De nuevo presenta Barrios a un joven de "coraz6n
asustadizo de mujercita •.• debilidad de sentidos", de cara
1
"suave" y de "ojos afligidos".
El argumento es de estructura circular.

Al igual que

El nino este relata esta narrado en primera persona y por lo
tanto suena a confesiones de diario.
El chico de esp{ritu sensible es confrontado con la
realidad por boca del materialista don Milton, el dueno.

El

1Eduardo Barrios, Paginas de un pobre diablo (segunda
edici6n; Santiago de Chilei Editorial Nascimento, 1923), p. ll.
En lo sucesivo tod.al3 las referencias a esta obra se daran
despues de la cita.

inmediate~ente
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negocio suyo es "cosa segura", pues todos han de morir al .final
de cuentas; pero aun asi le es grato a el que haya una epidemia
pues asi el negocio florece.
La noche de vela es pavorosa para el chico.

Primero las

moscas; moscas cuyo zumbido le hace pensar en voces de ultratumba; moscas que el cree vienen de los muertos.
retemblar siniestro de los ataudes cuando pasa
por la calle.

Luego el

ale~

vehiculo

"Un eco sordo, como el rumor de treinta sepul-

eros, resuena en ellos, hueco." (p. 33).

Tembien el "olor

pegajoso" a cadaveres; olor impregnado a los pa.fios por el mucho
usa; olor impregnado a la tapiceria funeraria; olor que todo
lo penetra, hasta el pelo, el peine, el panuelo del chico.
En el refinamiento forzado en el trato con los clientes
asoma algo como ironia del autor contra las frases estereotipa,las de sonido roma.ntico.
"despues de la agonia".

Nunca se dice "muerte" sino

Los ataudes han de llamarse "urnas".

Esto "resulta menos flinebre y mas culto •.. " (p. 37), dice don
Milton.

Frente a su mucha "cultura" esta su mujer, dona

Bnriqueta, quien no sabe siquiera el origen del nombre ingles
Milton.
Se nos presenta la humanidad en esta obra.

Celinda la

sirvienta con un hijo y sin esposo, tiene que desprenderse d.el
chico para poder conseguir empleo al servicio de do.fia
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Enriqueta.

El nino enferma por falta de calor maternal, bien

pudieramos decir.
la madre:

Al enterarse de la enfermedad del nene dice

"Ms,s vale que se. muera .•• jPa que vive un chiquillo

pobre! ••• iY tan feb el mocoso!" (p. 67).

Al morir el chico

despierta en todos un interes supersticioso.

Don Milton le

obsequia a su empleada una urna para el nifiol

"Una urna es-

plendida, forrada de cine, esmaltada en blanco, con almohadita,
con tapa de pernos II
generosidad.

(

p. 81)' dice el como holgandose en S.U

Pero aprovecha la oportunidad para fomentar su

negocio particular aconsejando a la criada que compre un nicho
para no echar a perder caja tan esplendida en la fosa comun.
En desacuerdo con la negrura d.e horiz;onte en la casa
mortuoria, se escucha una nrusica de baile.

Parte esta del

American Cinema,en donde se celebra un concurso de resistencia
de baile.

jAmericanismo en Barrios!

Naturalmente que esta atmosfera de muerte trae preocupaciones morbidaS al protagonist a.,
<!,Que es el alma?

11

•,,

<!,QUe eS la muerte?., , ,

Me la explico yo como la llama del cuerpo.

Perc, <!,adonde se va una llama cuando una lampara se apags,?
ninguna parte, no.§.§. mas." (pp .• 75-76)..

A

Considera pues que la

muerte, la desaparicion de llama y lampara, es la reduccion a
la nada.
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El joven que ansia la felicidad es echado de su empleo,
y el lo agradece, pues cree que la felicidad yace en "lograr
una situac.ion que se pueda sostener con aleg.cia" (p. 87), .lo
que es imposible en .la atmosfera de la funeraria.

Sale el

chico liberado, a la busca de techo y pan de nuevo.
Es esta una obra de oaracter realista en la que de
nuevo pone Barrios gran importancia en .la vida interior, en el
estudio psico16gico de .los personajes.

Son estos personajes

humanos; su roalidad es la dura realidad de la vida, y por lo
tanto la trama nos parece verosimil.
Vemos a Barrios psicologicamente rechazando a la mujer
que no es madre efectivamente

(don~

Enriqueta), cuando en el

suef\o de Adolfo vemos que las asqueantes moscas, la podredum-

I

bre, lo despreciable, el simbolo de la muerte, de la nada,
surge de .la boca de esa mujer., de su carie..

Esta dona

Enriqueta muy lejos de ser la mujer ideal de Barrios.
animal que suave y femenina.

Es mis

Oigamos su descripci6n:

Fornida y grande, los pechazos tembladores bajo un
palet6 granate de lana frisuda, poderosa de ancas y
con leonadas crines que se le desmelenan sobre los
hombres, recuerda un caballo de circo. Enorme caballo
de carroza, diria yo, si dominara en su persona el color
zaino en vez del alazan. (pp. 39-40).
La descripci6n de don Milton combina a la minucia del
detalle, algo de humor, de jocosidad.

I
I

'

I
'
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•.• es un cincuent6n, bajo, grueso, cuadrado, con huesos
formidables, manos anchas de recias coyunturas y unas
retenidas por el ba.rniz que da el, como Ultima mana, a
las urnas vendidas. Tiene el pelo rojo y recto, de
esos que parecen crecer al reves . . . . Huesudas son
tam.bien las facciones y la frente explayada, seca, semejante al costillar de 1m caballo flaco. Don Milton
no usa barbas ni bigotes; y as:L, su bocaza parte so-·
berbia.mente la cara pecosa y luce unos dientes·--muchos
dientes--largos, planes, separados y saledizos, que
producen la impresi6n de haberle s.ido ajustados desde
fuera, como las clavijas de una guitarra, (pp. 23-24).

Es notable en esta obra lo escueto de la descripci6n psicol6gica de estes dos personajes.

Es como si Barrios dijera sin

palabras que estas almas no merecen nuestro examen--son almas
comunes:

ni _padre ni madre son; carecen de amor y de sencillez.

jOlvidemoslas, pues!
]\!Ienciona Barrius en estas Pa,;;inas el heche de que a los
contristados "lo que mas consuela •.• es contar las causas de la
muerte de su pariente, y con la prolijidad de quien ensarta
cuentas en un hila, ir comunicandonos los pormenores de la
enf'ermedad.
De nuevo expone Barrios sus conocimientos de la ciencia
medica; conoce los recursos :favorecedores del sueno: la
respiraci6n r:Ltmica; la reflexi6n; y la gimnasia.

CAPITULO VIII
CANCION
Ramiro Concha acompafia a Olga Bilbao y a su abuela,
~hsia

Matilde en un paseo en tranvia hacia la bah:La de Val-

para:Lso.

La abuela tiene un hondo carino por su nieta y la

mima en extreme; mima a la huerfana de padre y madre.

Es ella

su constante acompafiante en paseos, fiestas y bailee.
Describe Barrios a Ramiro con un calor tal que suena a
autobiograf:La; hay tal subjetividad en los relates descritos
que el :tono autobiografico no puede escapar a nuestra atenci6n.
Pinta su vida de huerfano errante en el extranjero " ••. sin mas
haber que sus veinte anos, su rebeldia y su sed de amar ••••
(Y entre la pobreza y la riqueza a rates paso varies ai'ios),
. , .En todas partes a.m6 y olvid6,

Fue muy .amado de las mujeres•

..• Y volvi6 a Chile, siempre con los ojos vueltos hacia el amor,
seguro de que en el, nada ml:fs que en el, debemos depOAitar, siquiera nuestra esperanza."'
Luego, por boca de un artista aflora Barrios el hogar (una
de las constantes en su obra), y expresa su tristeza, pues tras
mucho vagar y vivir, el ayer ya no satisface.

1

Eduardo Barrios, Ca.nci6n (en un volumen con Paginas de
pobre diablo; Santiago de Chile: Editorial Nascimento,
1923), pp. 153-55.

~

I'
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El caracter de Ramiro es, como el de todos los protagonistas de Barrios carifioso, apasionado y sensible como mujer.
Barrios se asoma a este personaje para mostrarnos una vez mas
su conocimiento de la psicologia infantil.
juegan en v.n cbarco, y Ramiro narra:

Un grupo de chicos

" ••. estaban descalzos,

desgrefiados y sucios; pero la risa y el mirar eran limpisimos •••
Juegan a ensuciarse." (p. 178).

jQue bien conoce a sus

rapaces!
Ramiro y Olga discuten sabre ei amor, y Barrios subjetivo nos da su punto de vista:
Para rni el amor es mas bien algo inherente a nosotros, un sentirniento inseparable, esencia y raz6n de la
vida, y el oual, curnpliendo nuestra misi6n de vivos,
como una sirniente varnos sernbrando en diversas tierras,
las diferentes mujeres que logran conmovernos. En
unas, la semilla prende y brota vigorosa; en otras, en
germen muere; en pocas, muy pocas, crece y se eleva
mas alla de lo material; ••• y 2 en al~~a--debe ser asi-se realiza la "obra maestra" • Cuesti6n de fertilidad
o pobreza de la tierra. Cuesti6n de que la fuerza del
grano y la capacidad de la tierra coincidan alguna vez.
(pp. 188-89).
Es decir, el triunfo del amor depende de la concreatividad, de
la conjunci6n de dos fuerzas.

Pero a continuacion nos dice que

"para amar no precisa ser amado" ya que el amor es suficiente
a si mismo, es independiente.

2

El autor se cita asi, ya que el ha definido la "obra
maestra" como el amor 'Unico y eterno.
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Ramiro se siente atra{do a la muchacha pero a un lado
esta su libertad, al otro esta un matrimonio que para el
equivaldria a un calvaria de neoesidades y ver la juventud de
una muchacha marchitarse.
Labarca.

Discute el su dilema con su amigo

Su ley ha sido no preparar de antemano un plan con

el objeto de conseguir algo, sino dejar que la vida se desenvuelva y los acontecimientos dirijan su proceder. Si el sigue
esta su ley ahara se vera en las redes matrimoniales.

Para

escapar a una despedida "planeada" toma el nocturne para
Santiago,

y

al pasar por el balneario en donde vive la muchacha

agita su pafiuelo en sefial de despedida.
En esta obrita romantica tambien hace Barrios derroche
de palabras para producir emociones profundas.

Lo vemos ex-

tasiado ante el atardeoer en la playa:
••• concluia el ocaso en excelsos estertores de color.
Ia maj est ad d"e:-----------1
venciese, lanzaba humaredas ensangrentadas, que ascend{an bordando
fantasticrunente los festones de fuego; ambar, turquesa
y zafiro desvanecido del horizonte.

---~El-sul-s-e-hundi:a----so-berl:J~o inc ena.-iando
las aguas, y como si el mar al fin lo

Como las pampas de humo de un incienso egregio, las
nubes subian, subian, hasta desfallecer, alineandose
mansas, bajo el tenue velo violeta del crepusculo,
Eran llamaradas convertidas en rosas; era la altivez
de un dios vencido que la muerte coronaba de flares.
(pp. 195-96).
iNoche y muerte en analog{a!

I
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Ve Barrios en el afecto de la prostituta a su perrito
faldero " ••. amor, amor de madre, fruici6n de ternura."

Es

asi como ellas expresan, c6mo desahogan sus instintos fallidos
de madre.

Y repite, como con lucho en Qg perdido que la

prostituci6n no se ha comercializado (industrializado) en
Chile porque el coraz6n de las rameras solo permiten una
pasi6n sana, sin fealdad.
La narraci6n, el desarrollo de la trama, deja en nuestras
mentes muchas preguntas sin contestar, lo que, por supuesto,
anade al interes del lector.

CAPITULO IX

I M

YJ]2! SIGUE

Es este un grupo de cuentos:
~

antipatia,

22m2

Papa~

mama, Pobre !Q£,

hermanas; una comedia, jAnte !21Q,_la

oficina! (publicada bajo el nombre de .R.Q!: tl decoro en volumen
aparte con otro drama, Lo gue niega la ~); y unas paginas
autobiograficas intituladas Tambien algo de m:L

Luego de cenar, el padre ha salida del hagar y la madre
esta sentada en el balcon, mientras la criada lava los trastes,
y los nifios juegan en la acera.

Un perfecto cuadro de domes-

ticidad.
Barrios, el conocedor de los nifios, nos da una escena
de fina sensibilidad.

Los nifios han logrado captar el alma

del hagar y en su juego "al papa y a la mama" nos dan su
impresion,

La madre, ama de casa, apurada en servir al padre;

y este, falto de paciencia siempre rezongando y quejandose de

su suerte de hombre casado.

El hombre siempre da a su esposa

el modelo que ella debera copiar:
del esposo.

la suegra, la querida madre

La recreacj_6n de la reali.dad del hagar llega a tal

extrema de autenticidad que el nino (el padre) para hacer callar
a su hermanita (la madre) enarbola un palo y le atiza sendos
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golpes a la puerta cerca de la cabeza de Juanita.
asusta y empieza a llorar.

Ella se

Pero pronto vuelve a su papel de

mama y tomando a su hermano en sus brazos le dice:

"iRamon,

respeta a tu hijo!"l
Nos parece que Barrios quiere sefl.alar en esta mama a la
mujer que cuida de casa, hijos y marido como cumpliendo con
una obligacion; la mujer que usa del hijo como parapeto, es
el hijo el artefacto de que ella se vale para hacerse valer a
los ojos del hombre.

POBRE FEO
.Este cuento e.sta presentado en forma de epistolario
entre el autor y sus dos primas:

Isabel y Luisita.

Esta ul-

tima le informa al prime que Isabel tiene amores con Jose-"el feb".
Jose es el prototipo del sentimental de Barrios, enmarcado agu:L en un cuerpo extremadamente alto, una cara y
garbo extremadamente feos.

Su fealdad le hacen el blanco de

las b:romas de los lJen.sionistas dll la casa de Isabel y Luisita.
Y el que es un t:Lmido, llnsimismado y tristan, "de esos seres
solitaries que se sienten mal en sociedad" (p. 30), aguanta
las burlas y los insultos de Luisita.

Todo J>Or amor a Isabel.

1 Eduardo Barrios, Y la vida sigue (Buenos Aires; Editorial Tor, 1925), p. 26.------~

En lo sucesivo todas las referencias a esta obra se daran
inraediatamente despues de la cita.

'
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Jose" a q_uien han apodado "Bambu", parece " .•• una albondiga
montada en un compas".

Su cuello es "de tripa", su voz

insonora. es "de fuelle" ( p. 31).
Luisita le recita unos versos que compuso Aurelio, el
pensionista burl6n, y sucede una escena tremenda.

El castigo

q_ue recibe la nina por su crueldad solo consigue acrecentar su
odio por Jose.

Este, entristeoido se acoge a la soledad de

sus habitaciones,
del muchacho.

Alli llega el mensajero de Isabel a saber

En esto encuentra Jose algdn consuelo, pues al

menos en su retire tiene pruebas del afectuoso interes de la
muchacha.

Nada mejor querria el que mantener la ausencia que

lo ha acercado a Isabel.

Se sincera con el mensajero de Isabel

en un mon6logo en que descubre su alma con un aire patetico,
corunovedor.
A mi no me han querido nunca, ni los amigos. No
soy simpatico, ni comuni'm.tivo, ni alegre; soy aspero,
hurafio ... y feo. Para mi las palabras "amor", "carifio",
suenan como el eco de algo muy bello que existe en el
camino de los demas y que Dios no ha querido poner en
el mio. Y a pesar de esto, jque necesidad he tenido
siempre de amar!
..
.
..
..• se me ocurre q_ue cuanto estoy sufriendo es el comienzo, Unicamente, de algo· que ha de abatirme, .• ,JJOS
decograciaclos tenemos coraz6n de prof eta •• , (p. 39).

... ....

.... .. . .. . . ...

Jose tiene miedo de declararse a Isabel, pues teme una
rep-cllsa.

Ante si ve solo la soledad,

La muohacha al oir esto
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de boca de su emisario se apena, llora.
a su prime:

Entonces pide consejo

&debe ella seguir el dictado de s11 corazon y

darse en matrimonio al feo'?

Ella le recuerda al prime que

ella ya ha cumplido veinticinco anos y es por lo tanto una
solterona--quiza indicando que a los \Blnticinco los candidates
matrimoniales no abundan.

El prime aconseja categoricamente

que sea dura, que no ceda a la piedad casandose con "el feo!',
pues luego podra enamorarse de otro.

Ademas no ha pensado

ella que sus hijos podran heredar la fealdad del padre.

Termi-

na aconsejandola que termine su amistad con Jose;
Armandose con la carta del prime Luisita hace una
ultima diablura.

Le da ella la carta a Jose como un supremo

insulto, y este la abofetea y escapa de la pension como un
loco, ala vez que exclamaba "iNunca ... nunca mas!" (p. 43).
Como preambulo al epistolario ya nos hab:La dicho el
prime (el autor) que:
Son muchos los que por ser muy feos, muy t:lmidos y
muy rlebiles, se consumen en su sed infinita de tsrnura,
en su hambre de amor que nunca una bella saciara, sufriendo la crueldad suprema del vientre monstruoso que
los concibio debiles y desarmados ante la Mujer y ante
la Vida. (p• 2fl).
Es as:L, sin duda como Barrios explica la miseria de su propia
vida, porque son siempre sus hombres los vencidos, los debiles.
La mujer que les dio la vida peco al no dotarlos bien f:lsica
y emocionalmente; el hombre esta libre de pecado y culpa.
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Mariano Latorre, en la introducci6n a la Antologia

d~

cuentistas chilenos, cataloga este cuento como urbane, de raiz
2
naturalista.

g ANTIPATIA
Este

~uento

es narrado por el doctor que esta atendien-

do a don Samuel Manzanares, gravemente enfermo de cirrosis
(resultado de sus borracheras),

Como que hacia ocho dias que

el enfermo estaba en coma, el trabajo del doctor era quitarle
los dolores con inyecciones de morfina.

El doctor recurre a

la eutanasia, no por amor al projimo, no para terminar sus
sufrimientos, sino obedeciendo a la profunda antipatia que ha
sentido desde nino hacia la familia Manzanares.

Inyecta al

enfermo una triple dosis de morfina y el enfermo cae en un
sueno

profunda~

dentro de media

El doctor sabe que el paciente estara muerto
hora~

Herminia, Melania, y Lidu:vina, las tres hermanas del
enfermo salen del ouarto con el doctor,
"chistes alemanes".

Este les cuenta

La risa incontenible es el escape de

m:ujeres tras la tension de la enfermedad del hermano.
el doctoral cuarto del enfermo--jya esta muerto!

cs-~as

Vuelve

Al volver

a la sala ellas' atentas solo al hi.lo del cuento interrumpido',
2
Mariano Latorre, iUltologia de cuentistas chilenos,
(dantiago de Chile: Biblioteca de Escritores de Chile XV, 193t:l),

Introducci~n.
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le piden que continue el cuento.
Herminia va al cuarto del enfermo y se da cuenta que
aquel esta muerto.

Al instants vuelve a la sala y vemos una

escena tragi-comica:
••• una carcajada general la recibio. Y la mire entonces: con la mane extendida, y en la palma, como
sobre una bandeja, la dentadura postiza, nos miraba
a todos alternativamente, en gesto inverosimil, fea,
gr·otesca, abierta la boca desdentada, mas explayados
aUn sus ojos de ostras.

..

~

. . ... . . . . . . . . . . .

Y entonces grito, estridente: --jEsta frio!
beeeh! 1Esta frio!
jfriiiio! (p. 56).
Siguio la risa incontenible de todos.

...
jBe,

Cuando tal parecia que

la risa cesar1a, un vistazo a la mujer con la dentadura en la
mane causaba mas risa,

Al fin llego el llanto.

Barrios ex-

plica este comportamiento diciendo que quiza fue causado per
una inversion de sentimientos:

" ••• per la inversion frecuente

en muchas personas que rien cuando se les da una nueva muy
dolorosa, ••• " (p. 57).

Fue esta la reaccion que causara una

sonrisa extrafia a Lucho (Un perdido), al dar a su familia la
noticia de la muerte de mama Gertrudis,
El doctor vuelve a su casa; ya cumplida esta su labor
de antipat1a.

0

I

I
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COMO HERMANAS

Laura y Margarita charlan mientras se prepara esta ultima para el teatro, cuando le llega carta de su amiga de
Valparaiso, Constancia.
Recuerda Laura como ella y Constancia estaban enamoradas
de Carlos Romero; y este

parecfa estar enamorado de ambas.

Como que se querfan ellas dos "como hermanas" planearon que
.cada una tratarfa de conquistar al joven para sf, sin sentirse
agraviada si la otra resultaba vendedora en la conquista.
Laura lee la carta de Constancia y al instants comenzo
a lanzar epftetos contra la amiga:

"--jFalsa, infame, ruin! •..

jDesleal, mezquina, miserable!" (p. 66).

La carta trae las

nuevas que Constancia y Carlos han formalizado sus relaciones
amorosas y contraeran matrimonio en septiembre proximo.
Barrios expresa su afecto par la prostituta poniendo
en labios de la,s dos sel'ioritas el deseo de asemejarse a ella,"
deseos de ser libres.
--Se me figura que esas mujeres deben ser muy
interesantes, muy zalameras en su trato, en ,su ••.
jquien sabe en que! ••• Creeme, a rates, pensando en
ellas me siento muy insignificante, sin atractivos
poderosos, demasiado severa, desabrida, f1inebre en
mi conducta, y ••• llego a renegar de .•• No, no. jPOr
Dios! jLo que iba a decir! ..• (p. 64).
As::L parece decirnos el autor que la pureza no es requisite
indispensable a la madre--la prostituta esta mas cerca del

I
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ideal del autor que la joven "pura".

jCon que facilidad cambian

los sentimientos en la mujer que no es madre!

jDel amor de

hermana al odio y al desden en un instants!

imJ!l TOD0 1 LA OFICINA!
Comedia en un acto.
El senor Varas, jefe de la oficina esta furioso porque
los nuevas empleados que le fueran tan bien recomendados (San
Martin Pinot y Rivas Corrientes), han llegado tarde al. trabajo
y ahoradhan ido a tamar te.

Los recrimina y amenaza cortarles

el sueldo si no se dedioan a trabajar en firme.
Los des nuevas empleados son amigos de diputados y de
senadores, y luego de oolooados en la ofioina,fue a traves
de sus buenos ofioios que se consigui6 aumento de sueldo para
to~os.

Ellos han prometido oonseguir mejoras adicionales

a cambia de lo cual los otros empleados han acordado entre si
hacer la tarea de San Martin Pinot y Rivas Corrientes.
Ante las recriminaciones del senor Varas se alza la
voz de los empleados a una para exponer al senor Varas que los
des jovenes "son utiles, son indispensables" (p. 78).

El jefe

dice que "el decoro" de la oficina le impide recomsiderar su
determinacion de echar a los jovenes si no trabajan.
"Ante todo, la oficina.

Esa es mi norma."

Dice:

(p. 79). Pero luego
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de pensarlo bien accede el jefe a permitir que los .des j6venes
continuen en la oficina.

Les pide "por el decoro de la oficina",

que al menos esten alli unas horas cada dia.
promete aumento de sueldo.

San Martin le

Al terminar la comedia vemos al

senor Varas autorizando a los empleados a ir a tomar te.
Quiza porque aborda aqui un tema no acostumbrado, esta
obra teatral no brilla tanto literariamente como la novela
de Barrios.

Nos ha mostrado este aqui su desden ante la

corrupci6n de la burocracia.
BAMB IEN 1U&Q J2l:'l JYII
Naci6 Eduardo Barrios en Valparaiso el 25 de octubre de
1884.

Su padre era chilena y su madre peruana de descendencia

alemana, francesa y vasca.

Esta mezcla de sangres cree Barrios

han heche que su patriotismo sea "de una fUerza de simpatia
humana, mas que de un exclusivismo de bandera." (p. 83).
Quiza asi trata de excusar el su proceder falto del verdadero
patriotismo que tan duramente critica Torres-Rioseco (vease la
pagina 3 de este trabajo).
Nos da aqui detalles de su nifieZ de hu.erfano; su vida
en Peru; su regreso a Chile a los quince afios; y siguiendo a
su rompimiento con la familia de su padre, su radar por el
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mundo "tras el pan, tras la fortuna, tras ••. no se cuantos
icleales de juventud." ( p. 85); su vuel ta a Santiago cans ado y
con el linico anhelo de tener un hijo.
primera esposa,

Tuvo dos hijos de su

Ya anulado el primer matrimonio y casado de

nuevo encuentra Barrios que su ansia de amar esta satisfecha
y ahara tiene el un ansia nueva--" ••• la del espanto ante la
eternidad." (p. 86).
Dice Barrios que sus libros todos tienen historia, cada
uno corresponde a una experiencia vivida.

De_Qn perdido dice

contra lo que afirman los cr:l.ticos, que no es novela autobiografica; que hay en ella mucho "vivido", pero siempre con
miras a producir arte.
"exacto a su model a:

De su vida solamente copio un tipo
Papa Juan" ( p. 84).

Barrios dice amar la sencillez en el arte; odia los
"estilos presuntuosos".

Su definicion del arte:

Es ~ ficcion gu.e sir~ para comunicar, no~
verdad misma, sino la emocion de la verdad.""""[p. 87).

--

--

Su ideal de estilo:
Musica

~

transparencia, .••

Por esto dice que comunicar y no expresar es la funcion del
artista.

La musica sera la que produzca ondas que penetren en

el corazon, y la transparencia del estilo evitara estorbos.
As:l. podra el producir sensaciones y emociones de cuanto

~

i
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q_uiere oomunicar.

Si su obra triunfa o no depends de la reso-

nanoia que alcanza a produoir en el animo del lector, no en el
tema o la forma del arte.
genera dete:rrninado.

Par esto no tiene predileooion par

Ha usado todos los generos, adaptando la

fo:crna al tema que qui ere oomv.nioar.

CAPITULO X
TAMARUGAL
Es esta una serie de relates; narraciones conectadas por
los personajes, el tiempo y el ambients, y por lo tanto podrfan
ser consideradas como una sola obra.

Son los relatos:

Santo

rernedio, Tarnarugal, y Oarnanchaca.
SANTO REMEDIO
Un empleado de la oficina Tamarugal hace este relata.
(Es de notar que en este relata Barrios hace su personaje principal a un fuerte, y su narrador es el debil, el sentimental.)
Quando nuestro narrador llega a la plazoleta de la Adrnin:Lstrac:L6n ve el funeral de un chanchero a quien matara una ohancadora.

La maqu:Lna ha devorado al ohanchero junto con la grava

sal:Ltral, por esto sus restos estan ahara "entreverados con el
polvo y los pedruscos ••. " 1 •
El administrador de la salitrera es don Jesus
mejor conocido como "el Hombre".

!~orales,

Es el franco en demasia,

aspero, duro, brutal, y sin vanas sentimentalicl.acl.es.

1 Eduardo Barrios, Tamarugal (Santiago de Chile:
Editorial Nascimento, 1944), p, 11.
En lo sucesivo todas las referenoias a esta obra se daran
inmediatamente despues de la cita,
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Muchos chancheros han perdido la vida al dar un mal paso
cuando empujaban el caliche dentro de la chancadora.

Esta

maquina una vez apresa alga, no suelta, sino que tira para
adentro siempre.

Se ha 'tratado de reducir el nillnero de muertes

poniendo rejas sabre los cachuchos, pero los obreros ahara
andan sobre las rejas y no se reducen los accidentes.

El

Hombre decide buscar Ul1 remedio a la situacion, un remedio que
obre psicologicamente, para salvar vidas en la Tamarugal.
El narrador vuelve un dia alli y ve " .•. en el muro de
las chancadoras, colgante de un gaucho, un objeto extrafio; un
hacha descomunal. '' ( p. 19).

Es el artefac to psic6logico que

hace que los chancheros sean cuidadosos.

Habiendo a mana un

hacha, el que caiga en la chancadora podra salvar su vida si
alglin circundante le corta las piernas antes de que la maquina
se lo trague.

Y es este el "santo remedio"--no han ocurrido

ya mas accidentes.
TAMARUGAL
Este relata es el primero de Barrios escrito en tercera
persona.

Aunque el au tor lo llama "cuento", por su extensio:1

bien podria llamarsele novela.
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Jenny estudi6 en el liceo en Iquique, y luego volvi6 a
la Pampa a los diez y ocho ai"ios a la casa donde viven su padre .
y su tia, en la Tamarugal.

El padre de Jenny es don Esteban

Arlegui, cortador de yodo y ensayador en la oficina.
mana, dona Eduvigis es el ama de casa.

Su her-

Y su casita en la

Tamarugal es "la primera ••• de la calle exclusiva para los
empleados segundones. 11 (p. 28).
A su regreso Jenny ayud6 a la maestra del campamento,
la senorita Irene.

Perc esta y su madre, dona Artemisa, pron-

to se enemistaron, pues ternian que Jenny se congraciara con la
administraci6n y suplantara a la rnaestra, o le robara la
oportunidad de casarse.

Irene celaba a Jenny de Mr. Archy, el

cajero, el entusiasta de la cultura fisica.

Todo esto hizo

que Jenny dejara el trabajo en la escuela y se fuera a trabajar
con el sastre.
La Mancomunal Obrera tiene una reunion general y se
nombra a una cornision para presentar las peticiones acordadas
a la consideracion del Hombre.

Son estas:

el desouento de 10 por ciento a las fiohas:

1)

Que se suprima

que se canjeen a

la par; 2) Que haya mejoras en los precios de pulperia, y 3)
Que se permita el comeroio libre, vendedores ambuiantes de
fuera.
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Atendiendo a lo solicitado por los obreros el Hombre va
a Iquique a consultar con la gerencia, quienes le dan carta
blanca en la resolucion de los problemas, con tal que no se
aumenten los gastos de la campania.
c~njearan

El Hombre resuelve que se

las fichas a la par, se reduciran los precios en la

puJperia, pero no se admitira el comercio libre.

Se balancea-

ra el 10 par ciento perdido en el canje con la rebaja en los
precios.

El "Oachimbita", politico de pueblo, le pide al

Hombre que su resolucion quede en convenio verbal, que no
entre en vigor hasta dentro de noventa dias, y asi la masa
votante recibira noticias de la resolucion como recompensa
por haber dado su voto al partido.
Hay fiesta en las oficinas de la administracion y Jenny
y su padre son invitados, lo que anima a la senorita Irene a

propalar el rumor de que don Esteban esta metiendo a su hija
por los ojos al Hombre.

Aunque Jenny no esta enamorada del

Hombre ahara se fija una meta, un rumba, atraerselo.

Ella

cree que con su femineliad podra ella quiza cambiarh personalidad del Hombre.

Asi con dulzura y gracia se da ella a la

canrpafia de conquista, sabiendo que su padre y su tia suef1.an con
su union al Hombre.

Aunque exteriormente parecia atraida al

administrador, su corazon no estaba en este juego.

Ella era
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sentimental, y aunque no infeliz se siente sola, siente la
falta de alga impreciso .•• "Acaso alguna fu.erza imperativa que
le incendiase los impulsos de vivir." ( p. 46).
El Hombre pide la mana de Jenny, y esta acepta a la vez
que llora en su victoria.

Se celebran a la misma vez el duelo

por la muerte (suicidio) de Mr. Adams y la fiesta del compromise del Hombre y Jenny.

Ahora Jenny y dona Eduvigis se dan

a planear la proxima boda.

Esta boda significara el adelanto

de la Tamarugal en la sociedad salitrera.

Jenny, aunque sabe

que el Hombre no es de temperamento religiose, sabe tambien
que es inteligente y sincero--por esto ha accedido a casarse.
Viene ahara al campamento el seminarista Javier del
Campo, sobrino del "curita"; muchacho de veinticuatro anos,
simpatico e inteligente.

Sin quererlo Jenny se enamora de

Javier--la atraen sus platicas interesantes, su simpat:La.

El

joven tambien esta enamorado, lo que han descubierto Mr. Archy,
Miguel, Pascal, itodos!

Los amigos deciden

ayudar a Javier

y a Jenny a que se fugasen y as:L con un hecho cumplido, dar
una oportu.nidad a la juventud y al amor.

Pero en gesto magni-

fico Javier rechaza este plan llamandolo un sacrificio (de todos
los envueltos en el plan), y promete por lo tanto marcharse del
campamento.

Ante la inevitable partida Jenny se consuela,

pues el la deja para ir al servicio de Dios.
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Dejandose querer ella, se prepara todo:

muebles, ropas,

casa, para la boda.
Cuarenta afios despues nos presenta Barrios a una gran
senora viuda, quien vive en la opule.ncia en Santiago.
ella tres hijos.:

Tiene

uno ingeniero' otro medico, y el tercero

abogado, politico y trasnochador.
la visita a menudo.

Un ilustre prelado--Javier--

Son ellos des viejecitos muy buenos amigos,

y en su vejez rememoran la ilusi6n que albergaran sus corazones
alla en la lejana juventud.
CAMANCHACA
Carlos Pascal e Ines son amantes.
presentado en

Tamarugal-~es

Carlos ya nos fue

el el fichero en la salitrera.

De

sus amorios habl6 don Esteban a Jenny, y el llam6 a Pascal
"un tarambana" (p. 87-88).

Pascal ha seducido a Ines, quien

antes vivia en el campamento con su hermano Enrique.
se habia heche

El Hombre

de la vista gorda <tnte el escandalo.

En

Tamarugal sabemos que Carlos tiene a su querida con una
"comadre" en Pozo Altamonte" (p. 8).
Empieza este cuento al salir Carlos de casa de Ines.
Por temor a la venganza de :Enrique toma Carlos una vereda poco
frecuentada de Pozo Altamonte hacia la Tamarugal.
es fri.a y viene la camanchaca.

La manana

Carlos vuelve a la vi.a del
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tren, porque la v!a es un camino mas seguro en esta niebla
espes!sima.

Al cabo de un largo rato le pareci6 ver dos

bultos en la lejan!a, dos bultos que a veces parecianesconderse cual si esperaran 'por el para asaltarlo.

El esta lleno

de pavor pues teme que Enrique se vengue atacandolo en una
emboscada.

Otra vez aparecen las dos sombras.

dos hombres es Enrique, 6quien sera el otro?
tienen sobrada raz6n para odiar a Carlos:

Si uno de esos
Muchos hay que

el especula en el

canje de fichas; el cobra las deudas que tienen los peones
con el fondero; el ha castigado duramente al Pollo en el boxeo.
A pesar de que sab!a las razones que pod!an mover a sus muchos
enemigos, los consideraba cobardes por vengarse "de noche en
un camino solitario" (p. 222).
se esconde; saca la pistola.
que "Alla van.

0 alla estan.

Se detiene; prosigue la marcha;
Y todav!a ve a las dos sombras
6Van?

6Estan?" (p. 226).

En

la niebla se le hace dif!cil decidir en que direccion se
mueve el enemigo.
La combinaci6n de frio y miedo paralizan al hombre, lo
llevan al panico.
sienes, su cerebra.

Su coraz6n retumba en todo el--su pecho, sus
Imagina que la tiniebla de la noche es

como un anticipo de la otra vida, del limbo.
Desmonta tiritando y se sienta sabre una piedra;ahora
se da cuenta de que " ..• la camanchaca empap6 el sombrero.

Dos

7'3
gotas de agua formadas en el ribete, colgando y deslizandose,
se reunian cada vez que yo bajaba la cabeza.

Curu1do la alzaba,

se corrian por los lados ••.• jY yo las veia bajar del terraplen como dos malhechores al atisbo!" (p. 229).
Despreocupado ahara, libre de ·berner, prosigue Carlos
hacia la salitrera a todo galope.
Barrios nos da tal lujo de detalles en su descripoion
de la salitrera, que podemos hacernos de la campania un cuadro
vivo.

Es la compa?iia sali trera "propiedad pri vada de su.bdi tos

britanicos, sus accionistas" (p, 55).
Tenemos un cuadro general:

la pulper{a, la sastreria,

la casa del yodo, la casa de los empleados segundones, la recova, los salares, la chacra, el estr,•.nque de "agua del tiempo",
Vemos a los emplr2ados:

fogoneros, barreteros (p. 39), peones

de cuadrilla, derripiadores (p. 98), chancheros, particulares,
canaleros y llaveros, "tiznados"--herreros, fundidores y mecanicos,

Son estos de varias nacionalidades:

el quechua

boliviano, el "rota" chilena, los chilotes (naturales de
Chiloe, trabajadores migratorios).
Luego tenemos la operacion salitrera en detalle.

Vago-

netas repletas V1lelcan el mineral (caliche) en los buzones,
unas zanjas abiertas,

De alli los chancheros con un garfio
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empujan el caliche hacia la boca de su chancadora.

La chanca-

dora expele en otras vagonetas el molido; estas suben

plano

Uil

inclinado hasta los cachuchos, doblo hilera de estanques que
en perpetuo hervor producen ycdo y salitre.

Dol cachucho se

toman las muestras para medir la densidad del producto.
luego bateas, estanques en donde se enfrian los
hay canchas que reciben el salitre.

ce~dos,

Hay
y

Luego, en la casa del

yodo esta la prensa, donde se comprime el yodo en "quesos" de
pasta en brute; la romana en que se ])esa, y la boveda en
donde se guarda la pasta.

Luego a la retorta, en donde se

sublima el yodo que ha de enbarrilarse en toneletes que se
forran en cuero y marcan a fuego, indicando su peso exacto.
Y al final la boveda, en donde se guarda el tesoro.
Pinta aqui tambi8n Barrios a personajes, con su jocosidad acostumbrada.
Tamarugal:

Por ejem])lo, veamos a dona Artemisa en

" ... f'laca y larga, toda de negro, con el cuello

encorvado y esa nariz.

Un paraguas." ( p. 34) .

Nos da una impresion del mefistof'elico pulpero de la
Tamarugal repitiendo un adjetivo:

I

Ii
'

Tenia los hombres subidos, las comisuras subidas, con
dos pcmtas de bigote que las empinaban mas, subidas y
angulosas las orejas, subidas las cejas en sus extremo,s, y hasta los dos rincones de su frente subian, en
dos entradas que recortaban en pice la cabellera de
felpa gris. Sus piernas eran la.rgas; su busto, corte.
Visto de espaldas, aun su chaqueta, colgandole de los
hombres, recordaba la capilla negra de Mefisto. (p. 44).
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Y 6que tal la descripcion de Miguel, el pasatiempo (traduccion
de timekeeper):
••• un muchacho recien crecido y pelicastano, cuya
cara reiadiverso de las otras caras: bajando las
comisuras en vez de subirlas, subiendo sobre el ojo
el parpado inferior y no entrecerrando ambos como
todo ser nOl'mal. ( p. 51).
En un derroche de Tremendismo describe Barrios el cuerpo
mutilado y triturado del chanchero tragado por la chancadora.
Para poder captar el impacto super-realistico de esta escena,
ha de citarse integra.
Pronto descubrieronse las primeras manchas de sangre
embebida en el mineral. Luego, poco a poco, ropas y
trozos de carne, ropas y huesos triturados, ropas y
entranas. Un zapata hedho un barquillo manaba una
berra viscosa. Tras el se dio con lo que debi6 ser
el tronco, sanguinolenta masa de tierra, cascajo, intestines, piltrafas de pantalon con visceras. Una
media boliviana chorreante pendi6 por vario,s segundos
de u_n tornillo y despues cay6 como reptil despanzurrado.
Los peones trabajaban con fiebre.
--jMas cuidado!--les gTitaron.
Perc ellos continuaron, enloquecidos en su afan.
nadie insistiO.

Y

lifo atinabamos sino a mirar, a pesar del deseo de no
ver. Los rostros estaban verdes y sent:Lase la emoci6n
temblar en todo, hombres y cosas. Mas en el memento
de reconocerse el cr~neo, masticado con el gorro de
lana, muchos tuvimos que volver la cara.
Mis ojos se habian detenido en un viejo corpulento
que llo:>:'aba sobre su abdomen, cuando de entre la multitud subio un alarido al cielo.
--jLas mujeres! Llevense a las mujeres, jcarajo!-rugi6 alguien.

I

r'
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. El Hombre levan to los brazos:
--jScht! Calrna--orden6, y fue obedecido.
Ahora ya no febrilrnente, sino con respetuoso cuidado,
manejaban los braceros sus palas, escogiendo el material
con despojos y llensndo con el una enorme oaja. Colmada que do de carnes, tierra y g;uijas, I' or fin, le
soldaron el zinc y le atornillaron la tapa. r~edia
tonelada pesar:La ouando la subieron al oarrilo en que
~iajar:La al oementerio.
Alli la veiamos ya, oual obra oumplida., en toda su
importanoia, monumental y negra, con ~m gran cruz blanca
y el nombre al pie:

FROILAN JORQUERA
Q.E.P.D.
(pp. 11-13/.
Despues de preg;untarse Barrios si " ••• es fen6meno universal que a un suicidio le sigan otros" (p. 127); si es que
la resoluci6n de un enfermo

a~ruda

a decidir a otros a seguir

la ruta del suiciclio; vernos al autor, todavia en la vena
Tremendista describiendo escenas horripilante,s 1

el suicidio

del maestranza que us6 el martinets hidraulico como instru-mente,

De el quedaron solo "chorreaduras" en la mesa yunque

(p. 128).

Luego el suicidio del carrilano que opt6 por la

dinamita--se vola la cabeza sujetando la dinarnita en la boca,
Reflejando la atmosfera pampina vemos el ventarr6n en
la

pe~pa;

el vendaval anunciandose con el calor insoportable,

luego rafagas de viento, y deBpues--"El mismo e8taba alla, en
alguna parte, ser f'uera de forma y raedida, elemento, hermoso
y terrible." (p. 63).

:BJscuchamos al viento aullar, y oimos

tumbos y golpes inexplicables en la densa obscuridad,
despues regresa la paz a la pampa,

Horas

I

r
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De distinta manera experimentamos con el autor el fen6meno de la camanchaca.

" ••. primero, ligerisima brurna; poco a

poco, niebla densa; y condenmindose, al fin la camanchaca, una
verdadera nube a ras de suelo, nube sin termino, envolvente y
cargadora, q_ue ernpapaba y transia." (p. 214).
Vemos el fuego sin llama en el salitre, narrado por
Barrios como por voz de testigo presencial (p. 198).

Para

apagar este fuego ha de usarse agua vieja (agua hervida y
saturada) que lo apaga sin causar explosion.

El "agua del

tiempo" (agua pura), causa explosion y propaga el fuego.
Como de costumbre, abundan en estas narraciones las
d:i.sq_uisiciones filosoficas del autor.

Vearnos.

El explica el

cansancio fisico y esos elias en que todo cuanto hacemos pare.,..
ce salirnos mal, dic:i.endo q_ue a veces al dormir el esp:Lritu
q_ueda en mala postura.

As:L el suefio puede refrescar el

cuerpo, pero cuando despertamos nuestro esp:Lritu esta trabado.
Traza Barrios una analog:La entre el q_uerer a alguien y
el hacer un favor.

En ambos cases uno da y el otro se escla-

viza.
Las ideas razonables (las ideas claras) dice Barrios,
gobiernan la vida tangible, nuestra conducta externa; mientras
que las ideas obscuras (las no completamente claras) son las
q_ue rigen nuestro mundo interior, y son ellas las mas acti.vas
y las mas fecundaG.

Es q_ue sin saberlo dejamos muchas veces
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hacer a nuestra intimidad y esta dirije nuestra conducta.
Estas fuerzas misteriosas en nuestro yo, mas alla de la
ras6n, quiza revelen alga de mayor alcanoe--lo infinite, la
sabiduria.

Y, dice el autor, "El color del infinite es negro

en la neche,

Ouando se hace la luz, es azul." (p. 140),

2,Quiere esto decir que nuestra conducta sera regida por la
condici6n de claridad u oscuridad en que

vas~e

nuestro espi-

ritu?
El mensaje de Cristo esta expuesto en forma cristalina
en la platica del joven seminarista, Javier.

La reconciliaci6n

que sigue a nuestro arrepentimiento hace que surja la fe en
ctna vida mejor, naciendo con el perd6n la esperanza de vida
sterna.

Asi se cumple el designio de Dios, designio de con-

versi6n y de vida para el pecador.
lVIaravillosamente compara Javier a los pampinos con los
tamarugos:

11

•••

recios, inabatible:3, resignados a la sequedad

y sin savia ni flor.

Son numerosos, perc eBtan deeu_nidos..

Se

les llaillEJ, bosque, pero no forman sino una disperei6n de solitarios." (p. 141).

Asi vive cada cual independientemente,

sin acogerse a una conciencia comun, sin "sintesis de pensamiento", sin esp::lri tu de religiosidacl. •• sin fe comU.n; pero esto
les roba el rumba y la esperanza.

Baja el calor ardiente de

,
, t a y se resecan la,s almas.
la pampa vemos como
se resaca es
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CAPITULO XI
GRAN SENOR I RAJADIAB~
El autor evoca en esta novela la vida de Tata Jose
Pedro Valverde guien, ya octogenario, ha muerto hace pocos
d:Las.

Fue el un ser superior:

"Duro y tierno, serio y taram-

bana, c1em6crata y feudal, rajadiablos--cual muchos le defin:Lan-pero gran sefior." 1
Barrios deja "fluir los recuerdos" y tiene empefio en
darnos estampas de esta vida "sin la mafiosa organizaci6n de
las novelas." ( p, 10) •

Divide el aut.or sus evocaciones de est a

manera:

Primeras evocaciones:
Elteffiii1e del a~;
Evocaci6n segunda:
Arnor y_ aventura;
Evocaci6n tercera:
Hechos y_ fechor:Las del tarambana;
Evocaci6n cuarta:
Arno -., s efior ·

-

"-

'

Ultimas evocaciones:
Aguila vieja.

1 Eduardo .Barrios, Gr,,m sei'Lor y_ rajadiablos (Buenos Aires:
Editorial Jackson de Ediciones Selectas, 1948), p. 9.
En lo sucesivo todas las referencias a esta, obra se daran
irunediatamente despues de la cita,
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Porque llamara a una ilustracion de Pegaso Caballo
Pl'ljaro, as:L se le llama a Jose Pedro (Pepito Valverde) desde
su ni:fiez.

]'ue est a tambien su expresLon favori ta en sus

exitos y en sus apuros.
Jose Pedro se cri6 entre hombres, siendo su unica
compan:La femenil la de una vieja "contra todo pecado", el ama
del sacerdote su padre de crianza.

Para Pepito adquirieron

las cosas valor de personas, "···Y fueron ellas para el varoncito parientes y amores de su coraz6n." (p. 17).

(Es de

notarse que el desarrollo de Jose Pedro es en este aspecto
muy parecido al desarrollo de Barrios y al desarrollo del
narrador y su hijo en Los hombres

~hombre,

cutida en el capitulo XII de este trabajo),

la novela disAs:l para Pep:Lto

tienen importancia los nidos, las pifias, los erizos abiertos,
un penacho de humo, los perroD, el cerrojo del patio.

Fue el

compai'iero casi inseparable del viejo Pacifico, su "Mufleco de
orin".

Fue al lado de Pacifico que presencia el nino todas

las faenas agr:lcolas, que aprenrli6 a amar los campos.
Los Valverde,
nombre del santo:

por devocion a San Jof)e, ten ian todos el
Jose Vicente--duefio de la Huerta, el padre

del chico; Jose Maria, duefio de los Treguiles, campos del
!IJaule, de la Parroquia, su poblacho y la parroquia del cm·a;
y Jose Pedro, nacido en la Huerta--el Caballo Pajaro.
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El Juez, cacique politico advenedizo en las leguas
colonizadas del lll!aule y sus seguidores, valiend.ose de mafias se

El aura se levanta como defensor de sus

dan a robar tierras.

feligreses terratenientes.

Los Josro se juntan para d.iscutir

estos asuntos de politica y todo se resuelve satisfactoriamente mediante la resoluci6n de don Jose Maria y la acci6n de don
Jose Vicente.

Los terratenientes agradecidos al aura le

regalan unas tierras.

Pasan luego dos afi.os durante los cuales

el aura "en su cuadruple papel de terrateniente, conductor de
almas, abogado de pobres y caudillo politico, domina." (p. 40).
A los diez afi.os entra Jose Pedro al Seminario Conciliar
de Santiago.

Alli ,echa de monos el nino la "naturaleza

abierta" del campo.

Por esto se ensimisma en la contemplaci6n

del cielo, y oimos al poeta Barrios describir las nubes:
11 • • •

nubes lentas •.. nubes inmoviles .•. nubes que rue dan, ••• negras .••

nubes de agua •.• nubes sin olase .•• (p. 39).
Al cumplir Jose Pedro los trece afios se pre,senta su
primer gran dolor.

El y Rosamel, el hijo del medico legista

de Melipilla son buenos amigos.

Una tarde van al estero

ignorando las advertencias del aura sobre los peligros del
torrente crecido.
resistian

G.

Cruzaron a la isla aunque sus caballoEJ se

cru.zar la corriente, y alli en la isla comieron
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granadas.

En el viaje de regreso Rosamel desaparece arrastrado

por el torbellino de las aguas, y no es hasta la manana
siguiente QUe encuentran su cadaver.
Para castigar la desobediencia de Pepita le hacen presenciar la autopsia del cadaver.

Jose Pedro recibe el castigo

impasible, perc se enfurece ante la inguria al pudor del
muerto--la aparente irreverencia de los vivos ante el cuerpo
desnudo de su amigo.
Ese mismo dia regresa Pepita al estero con un sirviente
en busca del apero de Rosamel y alli, sin mas ni mas, cruz6 el
torrents hasta la isla regresando i1nnediatamente par la misma
ruta que el y Rosamel tomaran la noche anterior.

Ahara el se

siente mejor, como redimido de penas y remordimiento par la
muerte de su amigo.

6Es que se convenes de que la muerte

tragica de Rosamel era inevitable, no causada por su descuido
sino par el destine?
A manos de salteadores mueren don Jose Vicente y Pacifico.

Abunda el peligro en los campos chilenos para aquellos

que quieren desarrollar la industria de la agricultura:

hay

malhechores, picaros, funcionarios irresponsables, ausencia
de policia.

Todo esto confabulandose contra el progreso.

En

su doble dolor ante la perdida de estos dos seres queridos
nota Jose Pedro c6mo la naturaleza conserva su armenia, su
paz, lo mismo ante alegrias que ante dolores.
"La gran conforms." (p. 52).

Es que ella es
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EVOCACION SEGUNDA
Encontramos aqui a Jose Pedro convertido en un "potrito
de campo"; gran aficionado a las mujeres.
jactancioso.

Pero el no es

"En esto era cat6lico perfecto:

dolorpor la

fal ta y •.• pecado ignorado, pecado medic perdonado ..11 (p. 87).
Esta heche todo un huaso fornido y elegante.
Jose Pedro y don Eliecer, el tratante de los Valverde,
visitan a la viuda misia Jesus de LazUrtegui, en San Nicolas,
para comprar unas bestias para La Huerta.

Alli conoce Pepito

a Chepita--la languida, la suave y romantica chica--y a su
hermana Marisabel--la adolescents de risa inoontenible.
El cura le cuenta a Jose Pedro la hi.storia de la familia
LazUrtegui, no gentiles, y la historia de la familia Valverde,
gentiles, y entonces ~1 describe el blas6n de estos ultimos
y su derecho de asilo.

Quiere esto decir que el amo de la

casa al poner cadenas de hierro frente a la casa la hacia
inviolable:

"ni perseguidos, ni aun criminales podian ser

sacados" (p. 73) de ella.

Jose Pedro dice que cuando sea de

61 la autoridad el pondra esas cadenas y las hara respetar-01 b0.ra valer sus derechos.

Jose Pedro se ha prometido

convertir a La Huerta de campo agreste a un verdadero fundo.
Lb prireur·o que querria el hacer sera hacer mejoras en la casa
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hasta ahora carente de vidrios en las ventanas y de pisos
de madera.

Mejoraria el la Cafla para traer a ella a Chepita

como su esposa.

Don Jose Maria esta bastante enfermo ahara, y la enfer-·
medad le hace un poco mas mistico de lo que haeta al10ra el ha
eido.

Jose Pedro esta ceroiorado de que los rezos casi cons-

tantes del viejo son para pedir que se terminen los amores de
el con Chepita, pues yael cura le ha. dicho al sobrino que el
nunoa consentira a su boda con la muchacha.
Con la ayuda de don Joaquin y de don Eliecer rapta Jose
Pedro a Chepita y se instalan ya casados en un lugar apartado.
Esto no le trae al cura simpatia hacia Chepita como esperaban
Jose Pedro y sus amigos.

El cura se sent:.La herido pero no

podia perdona.r a Jose Pedro, pues para el el perdonar era
muestra indiscutible de seres domados y faltos de caracter.
Cuando se entera. por el sirviente Mauro que es posible que Jose
Pedro solo haya rapta.do y seducido a la muchacha, sin haberse
ca;c:ado con ella, e1 cura se reconforta a.lgo.

Dice:

Valverde vence, rapta, pero nose da." (p. 99).

"Un

Don Jose Maria

el hombre duro, solo recibe a la pobre misia Jesus a traves del
confesionario.

Es el un hombre lleno de soberbia.

La triste historia de los amores de Chepita esta narra,da
en las paginas 101 a 117.

Es esta una novela corta en s:.L misma,,
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una noveleta de estructura circular.

En una casa vieja y des-

mantelada pasan los recien casados la luna de miel.

Ella, ahora

embarazada sufria mucho por el desamparo y el frio del crudo
invierno.

Entretanto el mayordomo de San Nicolas sigue

robando a la madre de Chepita.

Don Jose Maria insiste en su

negativa a aceptar a la chica.

Y ella sufre lejos de su madre,

en soledad.
Enferma don Jose Maria de gravedad y don Joaquin manda
por Jose Pedro y el doctor.

Para salvar la posibilidad de

maleficio, luego del tratamiento medico "Se rezaron los siete
credos redoblados, y siete hierbas, hervidas en aguas de la
cruz de cuatro acequias, vaporizaron la atm6sfera de la casa
entera.'' (p. lOB).
A los tres dias del llamado lleg6 .j'ose Pedro y Barrios
pinta la escena llena de emoci6n de la primera visita al tio:
•.• Soltaron ambos la risa, cogidas las manos de hombres
dtrros. Mas tambien dentro de aquel nervioso reir cuaj6
el llanto. Hubieron de soltarse las manos para reprimir un sollozo, el sollozo ronco y mudo de los hombres,
el sollozo e~otesco y puro que se estrangula, se rompe
y se oculta en el pecho como una vergttenza. (p. 110).
Jose Pedro se queda en La Huerta atendiendo al tio a la vez
que espera su perd6n que solucionaria su problema.

Pero llega

Pascualote una madrugada para avisar que Chepita esta grave;
un parto premature estamora complicado con tos y calentura.
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A poco de partir Jose Pedro le siguen emisarios con el perd6n
de su t:lo y el perd6n de misia Jesus--perc ya era tarde.
Ohepita muri6 alin antes de que llegara su esposo a la casona
en la costa.

Vemos a Jose Pedro llorar de nuevo al abrazar a

su hijita muerta:
Fue un llanto sordo, ronco, desgarrador, con algo de
rugido de rulimal y algo de la debilidad y el desamparo de un huerfano, (p. 113).
La sombra de este amor desafortunado perseguira a Jose Pedro
el resto de su vida; sera este

U!l

recuerdo poblado de remor-

dimientos.
La muerte de Chepi ta y de la ni.fia son una expresi6n
mas de la frustraci6n emotiva de Barrios en su vida, en su
busqueda de una muj er.

La de sea, la qui ere, pero la de,struye

(en su obra), y sigue siendo el "macho" incomplete e infeliz
e incomprendido.
Vemos como en este punto de su vida se aoerca Pepe
Valverde emocionalmente a iVIarisabel, la hermani ta de Ohepi ta.
Y al sentir su carina fraternal recuerda el su ninez.

Recuerda

ouando iracundo el comio el guiso preparado con la carne del
cabrito amigo.

As:l Barrios de nuevo expresa su ambivalencia

ante .la mujer a la que necesita y destruye; la que lo satisface BOlo como madre.

----

------
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Empieza Jose Pedro un nuevo aspecto de su vida, dirigiendo los trabajos en La Huerta, tomando el puesto de su tio
enfermo.

Empieza la obra de reconstruccion de la casa, que

se:da su hogar si el se casara de nuevo.

Nos parece que al

joven le gusta Marisabel, que quiza case con ella.
EVOCACION TERCEHA
La accion comienza cuatro afios luego de la Evocacion
segunda.

Ha muerto el cura y Jose Pedro es el patron.

el simbolo del "machismo" hispe,no.

Es el

Es un donjuan rodeado del

afeoto de las mujeres a las que ha seducido; adorado por las
que le han dado un hijo--pero siempre guardando la distancia:
" ••. cad a cual en su rango." (p. 139).
Jose Pedro prepara a un grupo de hombres para defenderse
de una banda de salteadores que se rumora anda por esos alrededores.
lVJisia Jesus ha escondido a Marisabel en un convento para
apartarla de Jose Pedro y esto lo enfurece.

Jose Pedro con la

ayuda de sus hombres azota al Trompo, el mayordomo de misia
Jesus.

Lo llevan a la carcel, pero la senora lo afianza, pues

se niega a creer que su mayordomo es un redornado ladron que la
esta despojando de su propiedad.
Como defensor de la comunidad ayuda Jose Pedro a la
viuda de Burgos ouya hacienda ha sido salteada.

Esta senora

8i3

es ya vieja, pero como todas las mujeres se enamora de Jose
Pedro.

Ella tiene un aire de hembra que quiere gustar, un

aire que atrae al jovEq un

aire de sensualidad no satisfecha; ·

y el peca con ella. "Por vanidad de macho que no desaira, ••. "
(p. li34).

Jose Pedro se afiade a las filas del partido conservador y recibe nombramiento de agente regional, apoyo politico
a su plan de venganza contra los salteadores.

Al fin logra

derrotar a la banda de malos hombres y por esto recibe el reconocimiento del gobernador.

Con la ayuda de los presos que

el gobierno le cede ahora, se da el a la tarea de amo con
todas sus fuerzas, construyendo y reconstruyendo.
Surge la guerra de Bolivia (10 de marzo) y del Peru
(5 de abril) contra Sarmiento.

Jose Pedro como todo chilena

ayuda en la medida de sus fuerzas:

suple mulares para la

caballeria.
Entretanto Marisabel y su madre estan en la propiedad
de una tia y la chica no puede comunicarse con el.

Cumple el

los treinta afios de edad, pasan afio y medio de guerra y todavia Jose Pedro no sabe que es de la vida de Marisabel.
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EVOCACION CUARTA
Ya han pasado mas de diez afioe desde la muerte de Misia
Jesus y el consiguiente matrimonio de Marisabel con Pepe
Valverde.

De su matrimonio han nacido dos hijas, ahora de

once y nueve afios de edad.

Durante este periodo ha florecido

La Huerta bajo la direccion y por el duro trabajar de Jose
Pedro.
r1arisabel sufre pues sabe que su expose es un donju€m.
A ese comportamiento del marido ella confronta con la "fe de
su amor" (p. 231).
demas hombres.

Ella excusa al hombre que es como los

No importa nada si ella es la senora, la

madre de sus hij.os.
Tenemos en Jose Pedro pues un cuadro de gran sefior:
ha limpiado a la region de salteadores; presto sus servicios
durante la guerra; tiene dos hijas y un hijo ilegitimo, y tiene
una esposa de abolengo como el.

Nadie sabe quien es la madre

de Antuco el hijo que ahora visne a vivir en su hogar.

Con

el paso de los afios crece la reputa.cion de rajadiablos que
se ha hecho el hombre a causa de sus diabluras :y correrias .•
La vida de familia le cansa con el desacostumbrado parloteo
femenil (el, criado entre hombres).
Y pasan los afios.

Al cabo se nos dice que Antuco (Jose

Antonio) es hijo legitime de Jose Pedro y Marisabel.
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ULTIMAS

EVOCACIONE~

Ya cumple don Jose Pedro los setenta y dos afios.

Ha

muerto don Joaquin su viejo amigo y esto es causa de su tristeza.

Aunque viejo, su fuerza de voluntad no se doblega, y

lo vemos atacando a los representantes de la ley, a quienes
se interpongan a su autoridad.
Antes

qE

No se conforma al nuevo siglo.

pagar los impuestos por la fabricaci6n de vine, lo

vemos destruir los alambiques y arrancar las vifias.
Por fuerza ha de reducir sus actividades ante el triple
ataque de la ciatica, la anemia y la arteriosclerosis.

Ahara

el hijo toma las riendas de las labores.
Al volver los empleados de impuestos hay una refriega
y Jose Pedro es herido.

Se .Presentan oomplicaciones y muere.

Presta Barrios a esta obra un profunda saber a tierra.
Primero describe las faenas campestres:
za.

toreo, maroa y matan-

A esto afl.ade muchos refranes en boca de los personajes.

Oigamos algunos de estes:
No protestan los bueyes, y chilla la carreta. (p. 127)
Una mana lava la otra y las dos lavan la cara. (p. 106)
En el perro flaco se ceban las pulgas. (p. 85).
La visita y el pescado a~ tercer die. vician el aire en
una casa. (p, 105),
A quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos.
(p. 107).
A cada chancho le llega su San Martin. (p. 165)
Entre bueyes de la misma yunta no hay cornadas. (p. 145).
6A que se queda el gate sino a lamber el plato? (p. 168).
A mala cama, colch6n de vino (p. 202).
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y mas refranes:

El tonto echa una piedra en el pozo y ni cien inteligentes
la. pueden sacar. (p. 204).
Perro flaco no sirve sino para criar pulgas. (p. 245).
El galle cantor se entona desde que le apuntan las plumas.
( p.

24 7) .
Oimos a l'larrios describir con carifio la musica. de su

tierra., la cueca (pp. 306-7).

Lo oimos por boca de Pacifico

hacienda 1-ma expl.ica.ci6n huasa, medic en serio medic en broma.,
del or.igen de las vetas de oro--la historia del tore "con los
caches de oro" (pp. 34-35).

Aqui hace Barrios un magnifico

derroche de fantasia, fantasia que ha escaseado en su obra.
Pinta Barrio.s los tres niveles en el uso de la lengua
al darnos las tres versiones de los nombres de La Huerta y
Leyda.

Originalmente fueron estes La ida y La Vuelta; el

huacho los conyirti6 en La Vuerta y L'eida; y cte ahi a la
pronunciaci6n refinada La Huerta y Leyda (la
de la influencia europea).

X siendo

muestra

Pone Barrios, muy a la medida, el

habla huacha en boca de Pacifico y el preso.
Un toque modernista aparece en esta expresi6n:
La embarga. tanto afiil del paisaje. Estan azules los
cielos y los espejos de los charcos, los pinos y los
cristales de la casa., y a"Lm alla sobre las pr.2ders.s
mojadas, hasts. nitidas lejanias, el azul barniza todo
verde y penetra los humos tenues que suben de los
ranchos. Azul canta. la flauta de los pajaros, azUles
llegan los grititos de las nifias desde el interior.
Si ha.blase ahora ella, tambien azul sonaria su voz.

92
Azules se vuelven sus pensamientos. Su alma toda
se tine de azul, Y cuando la campana llamando a misa
la despierta, le parece que se despa:rraman los sones
por el aire cual si se desgranase un rosario de
cuentas azules. (p. 232).
A veces en nuestros suefios recordamos antecedentes no
ocurridos perc que justifican el suefio.

Es que los suefios

como vivir son fenomenos similares--ambos tienen pasado-vivir y sonar quiza sean una misma cosa.
De la comprension viene la creencia.

Pero la compren-

sian equivale a sapiencia y por tanto no se necesita creer
lo que se sabe.

Lo absurdo, la incomprension, requiere la fe

que trae como resultado el creer.
no se comprende." (p. 122).

Es decir, "se cree porque

Explica luego Barrios el cris-

tianismo como producto de la emoci6n sembrada por Jesus.

Es

que las ideas no brotan del cerebro, sino de nuestras emociones.
En religion pues, el sentir "es la base y el impulse." (p. 296).
Definiendo la verdad dice Barrios que " ••• la verdad es
la unanimidad, el consensus omnium, lo que todo el mundo, tras
de discurrir, sopesar y convenir, acaba por creer que es
cierto." (p. 119).
una.

Es as:L como la verdad y la fe catolica son

La historia sienta como final la verdad d.e acuerdo con

esta definicion de Barrios, nos dice el.
Si esta definicion fuese exacta, en la edad mas oscura
de la era cristiana, luego de la Ultima Gena, no existia

~
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verdad.

El nlimero de gente que creia en cristiandad estaba en

minoria.

Alil~

entre los discipulos de Cristo hubo quienes se

unieran a la mayoria contra Cristo:

Judas, quien lo traicion6;

Pedro, c1uien lo neg6; TomaD qui en dud6 de su ascenci6n.

La

verdad no fue entonces determinada por la creencia de la
mayoria, sino determinada por la fe de los pecos.
Bien podria d.ecirse que no ha habido verdad que ha sobrevivido debido a la creencia de la mayoria, sino por la creencia
de los pecos en la ciencia medica, en psiquiatria, en politica,
etc.

La verdad de Cristo, si hubiese dependido para su propa-

laci6n del consensus omnium nunca hubiese llegado a nuestro
conocimiento.
La fuente del arte, nos dice Barrios, yace en la nifiez
que persists en las almas de los escogidos.

Son estos los que

pueden desentra:fiar las cosas confusas y hacerlas sencillas,
como lo hacen los nines.
Alegria cataloga esta obra como " ••• 1ma epica regiena1 , . • • " . 2

Es este el criollismo que apuntara Torres-Rioseco.

En la obra de Alegria arriba citada este cita a Torres--Rioseco

2Alegria, Breve historia, p. 197.
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en la segu.nda eerie de sus Ensayos sabre literatura latina ..
americana (IVJexico, 1958, p. 194).

Alli sefiala Torres-Rioseco

los defectos de esta obra de Barrios:
•. ,abultal!liento excesivo de la narracion; inneoesario
afan de detallar ••• ; prurito 'patrioteril' que le
obliga a dar una falsa interpretacion de la historia.
~ defecto mas grave del libro es, seglin mi modo de
pensar, la actitud subjetiva de Barrio,s que le identifica con su heroe al cual disculpa todas sus debilidades, caprichos, aberraciones, su falta de civismo y
de esp:Lritu democratico. (Subrayado suplido).
Digo yo que la actitud subjetiva de Barrios esta evidenciacla
en toda su obra.

Barrios se retrata a s:L mismo cuando trata

de explicar la falta de fuerza moral de sus heroes (el mismo
con la modificacion que da el arte), para luego encogerse de
hombros y darse par perdido sin haberse defendido bien y sin
naber corregido su "defecto".

jQu.iza Dios o los dioses, la

ley o el destine sean los responsables de su debilidad!

6Que

puede un de.bil contra todos?
Guillermo Cotto-Thorner tambien cita a Torres-Rioseco,
esta vez su "Resei'ia sobre Gran senor y rajadiablos de Eduardo
Barrios,", en Occid.en·tal, Ai'io 1, septiembre de 1949, en que
menciona Torres-Rioseco que el aspecto mas importante d.e esta
novela es que en ella hombre y personaje son mas importantes
que tierra y ambients, y de esta manera establece Barrios el
patron para la novela psicologica, 3

3Guillermo Cotto-Thorner, "Eduardo Barrios: novelista
del sentimiento," Hispania, XX:XIV, 3:272, agosto 1951.

CAPITULO XII
I.OS

HOMffi~ES ~

HOMBRE

Esta. novela se desarrolla en el 1950.

Un matrimonio y

su hijo reciben una herencia de treinta y dos millones de
dolares de un amigo de la familia, el padrino del nifio de
ocho afios, Charles Moore.

El testamento de Moore dice que la

mitad de la herencia es para su ahijado, la otra mitad de la
herencia es para d.ividirse igualmente entre marido y mujer.
Impone

e1

limitaciones al hombre--debe salvar sus haberes y

nunca comprometer la parte de la herencia que corresponde a su
esposa.

"Luego, en caso de algun futuro mal entendimiento

matrimonial, sera ella sola quien elija curador para el chico. 111
Al enterarse de los terminos del testamento surge en la mente
del hombre la duda.

6Acaso su esposa le fue infiel?

6SU

hijo es suyo, o lo es de Charles Moore?
En busca de solucion a su problema se refugia el hombre
en la soledad; cuando nos lo presenta el au'oor ya hace "cien

·-----------

1 Eduardo Barrios, Los hombres del hombre (Santiago d.e
Chile: Editorial Nascimento,~950)~ pp. 23-24.
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dias" g:ue esta en su casa en la cordillera de los Andes, con
1£( sola compaf.li.a de Jacinta, la vieja sirvienta.

Mientras

'

tanto

Jm

es110Sa e hijo estan en Santiago.

el

ho~bre

18!

m~ltitud

de subjetivar su conflicto.

En la soledad trata

Alli. habla el hombre con

g_ue forma su yo, las muchas facetas de su personali-

,-,dad.i Y oye las voces gue desde s:l mismo le hablan; y nosotros
l

'

!:

oim;b,s sus conse j os y sus razones.
Dice el autor que el fue bautizado con muchos nombres;
e.s clecir el bautismo (la religi6n) le fraccion6 el ser.
fracci6n tiene un nombre:

Juan, Fernando, Francisco, Jorge,

.Mauricio, Rafael, Luis, etc.
'

c~racteristica,

Gada

A cada nombre corresponds una

un modo de proceder.

Nos enteramos g_ue dice

esta multitud cuando leemos los apuntes del autor.

As:l tambien

vemos c6mo se las ha cada uno de ellos con el "yo" del autor.
El so compara al zorzal macho que picotea la propia imagen en
el cristal de la ventana creyendolo otro macho:

" ••• me descubro,

reflejo de reflejo, en ese pajaro rival y enemigo de si mismo."
( p. 31) •

Son las facetas del hombre las diversas madrinas que,
asumiento turno y a su debido tiempo, rigen su tropilla de
hombre de caracter desigual, de hombre irresolute.

"Se tiene

caracter" (p. 214), se tiene personalidad reconocida, cuando
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alguno de entre la multitud rlge siempre.
6C6mo es Beatriz, la esposa?

Las voces del esposo se

dan a analizarla y este es el cua.dro que resulta:
••• dinamica, :fUtil y derrochadora, sin hon.dura y no
obstante buena madre, algo veleta y de carne flaca,
simultaneamente infiel y celosa, contradictoria y aun
absurda pero amiga segura y abnegada, por ultimo
capaz de conmover y consolar a su marido." (pp. 97-98).
Es como si ella tambien tuviese dentro de si su "multitud".
Luego anade el esposo otrascaracteristicas:
••• astucia, cautela, disirnulo, dominio de si, tino,
sensibilidad fina y aun art:Lstica, mesura para sus
actos, don lle gentes, coraz6n caritativo •.• (p. 204),
Decidido, jque ella tambien tiene su multitud!
Pasan los dias en que van y vienen las emociones del
autor siguiendo el dictado de la madrina de la multitud.
Beatriz entre tanto empieza a dar cuotas anuales a obras de
beneficencia en memoria del amigo muerto.
El padre, encontrando similitudes

entre si y el nino

ya casi esta convencido de su paternidad.

Una noche el nino,

Che.rlie, le dice que los del ballet lo creen iiiJoore.
al padre una nueva ola de sufrimiento.

Esto trae

Pide a su mujer que

deje de forzar al chico en el camino de la poesia; que aleje
a su amiga Chela del nino, de la casa y de ella; y que se
terminen las "donaciones Charles ]I!Joore" so pretexto de que dan
pabulo a rumores contra su honor,

Ella recibe estas 6rdenes
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del marido iracun.da y ofendida.

Parte el padre a Vifia, a

conseguir casa en la playa para las vacaciones, llevandcse al
nino.

Por olvido deja sus cuadernos en oasa.

Su esposa y Chela

Garin leen el manuscrito.
Al discutir el problema planteado por el, le dice ella
que la fortuna les ha sido legada por amor a ella; que ante el
amor callado y respetuoso de Charles se despert6 en ella admiraci6n y piedad, no amor.

El hombre que habia resuelto volver

al hogar ahora esta confrontado con la ineludible separacion
pues ha ofendido a la esposa.

Ella y el nino van a la playa

y el autor se refugia en sus cerros,

Alli las voces languide-

can, los hombres del hombre todavia en discordia.
jMultitud, multitud! Hoy que no disoutes ni atrcpellas, te mide mi melancolia. Desfilan tus hombres.
Un cerebral que mucho dis.curre y mucho yarra, un
violento y rencoroso, el sensual presa de los sentides, y el llano frente al paradojico, y el ironico
refinado y epicureo, y el comediante con su espectador complaciente, y los diabolicos granujas que
burlan la verguenza, y hasta el infante que con el
dolor despierta, busca madre y rompe a llorar.

.

.. ................. ......
.

•.• Y bien, a esto arribamos, porque mas facil resulta
poner de acuerdo a cien extrafios que a vosotros gamelos. (p. 307-8).
Entretanto su yo intima calla,

El autor se dirige a

Dios, el espiritu de la ley, porque lo ores responsable de que
en el ser humane no predomine uno de la multitud, asi como no
permits que una sola de Sus reglas predomin.e,

Es decir, el
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autor sigue siendo debil, irresolute, falto de caracter.

Es

una multitud sin madrina; y la multitud ahora vencida calla.
Sin la ilusi6n del amor de la esposa, el esposo se
dirige a la playa, a refugiarse en la ilusi6n del amor al
hijo.
Detengamonos a oir las deliberaciones de "los hombres".
6Que dicen?

606mo reacciona el hombre a sus voces?

Hemos

separado la tesis de cada uno de ellos--ileamos!
JUAl\f

Es Juan el sensate, el cauteloso.
objetivar el conflicto.

Le aconseja al autor

El autor dice que es dif:lcil y aUn

mas, poco sabio el objetivar, el definir, pues el hecho
concreto y aislado, inm6vil, no nos dice como es que <mceden
las cosas:

" •.• la verdad. palpita mientras hay movimiento,

cambio." (p. 216).
Juan le dice que no debe juzgar a la mujer bamindose en
las apariencias, pues hay cualidades en todos nosotros (mUl1ecos, personajes falsos), " ••• que nos hemos incorporado .••
desde afuera" (p. 98), y que estos gra.nujas nos llevan a hacer
lo que de ordinaria no har:lamos--"incongruencias ••• :postizas .•. "
(p. 101).
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FBP._ITANDO
Fernando es el sentimental; la sabidur:la del corazon,
el que se deja llevar por la ternura .. Es el quien lleva al
autor en busca de caminos de emoci6n callada.
Ante la posibilidad de tener quiza. una esposa sin amor
se consuela el autor porque tiene un hijo en su hogar.

Estes

pensamientos cree el seran aprobados por Fernando.
Es Fernando quien casi logra convencerlo de que la
ternura del hombre para con Charlie es indicia de que este es
su hijo.

Dice Fernando que " .•• guiados por la ternura, condu-

cimos a los nuestros hacia nueDtro coraz6n." (p. 223).
FRANCISCO
Francisco es el humilde, m:Lstico, cristiano; es la
bondad y la simplicidad; es el amigo de la paz.
El autor no reconoce la presencia de Francisco en su
abatimiento, cuando le parece a este que su alma grita y
vaga en busca de campania y de amparo.
Como que Francisco cree que " •.• el cristianismo es una
conducta." (p. 100), le entristecen las violencias de Rafael,
otro de los hombres.
que ha perdiclo la fe.

Francisco se niega a hablar al hombre
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JORGE
Jorge es el suave, el sonador.
dias de paz para hablar.

Como Francisco necesita

Dice:

Me hallaras.,.cuando hayas pensado en el porq_ue de
tantas semejanzas entre tu Cabecita Despeinada y tu,
cuando te detengas frente a la comprobacion de que
lo entiendes hasta id.entificarte con su almita y
senti.r como viven ems silencios 3' alin las vagued.ades
de su intimidad, (p. 103).
Entonces, cuando nazca la fe, hablara Jorge.
Jorge habla al autor en sue:fios.

Le hace pensar que no

quisiera su corazon que la esposa olvid.ara la belleza de sus
relaciones amorosas con el esposo.

Jorge le aconseja acercarse

a Beatriz y a,si verificar si ella es todav:f.a la mujer que fue:
candida, sofladora y romantica--digna de puesto en el corazon
del hombre.

Jorge esta convencido de que hay belleza en todo

si nuestra alma es bella; la belleza siendo asi un reflejo de
aquellos que la aman.

El hombre debera encontrar a la mujer

bella y aceptable si el embellece su alma librandose de dudas.
El autor le dice a Jorge que los sofiadores oreen que la
realidad del mundo es un suefio comlin, acuerdo y "oonoierto de
los suenos individuales" (p. 137).

Jorge explica como la

verdad del uno se haoe realidad nuestra mediante nuestro sueno;
pero ademas

11

, ••

Hay ••. otra realidad sus·tanc ial y amorfa, o tan

multiforme que no aloanzamos de ella sino trozos y mementos
que se plasman y cambian sin cesar, con ajeno albedrio." (p. 139)•

~----

-~~----

---~--

~--

--

1')2

Sigu.iendo el consejo de J"orge el autor busca y halla
mas y mas parecido entre el nino y el, y asi. puede paralelar,
concertar el alma del nifio con la <>uya.

Porque hoy tiene

confianza y fe, encuentra la belleza en su interior, como
Jorge le anunciara, y hoy empieza a creer que los limites del
hombre clesaparecen cuando ensuefia.

Por eso rememora su nifiez

y al confrontarla con la nifiez del hijo halla solaz en sus
semejanzas.
Mil.U.iU CIO

Mauricio cs el objetivista, el franco, ir6nico., astute;
es el fiJ..6sofo, el c:Lnico.

Mauricio, de nombre jud:f.p, norabre

de un santo crj_stiano y de un eiitperador griego, est a dotado
por esto de talento, de energia, de tenacidad, de ansia de
dinero.
lJiauricio trata de convencer al hombre que debe echar
sus dudaB al aire y aprovechar la herencia para mejorar BU
situacion econ6mica.

Le aconseja que siga al instinto--que se

alegre y que no dude; que eche a un lado el amor propio; que
goce de lo positive:

de Charlie, de la esposa; y que espere,

quepiense sin apasionamiento.
que aquel es su hij o.

El instinto del hombre le dice

Aderwis, dice Mauricio, la paternidad

no reside en el padre ni en el hijo, sino en el amor que hay
entre ambos, amor que crece y los une.

--·-------·-~----------~------------

A esto arg-uye el
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hombre que el no vende su alma al diablo, que no es un animal
para seguir sus instintos ciegamente y que el tiene sentimientos y sufre dudas que no puede veneer o esconder.
iVJauricio insiste en cantar a las excelencias de.l
instinto, que aunque oscuro es vidente y es nuestro mejor
guia.

Cree el que la venganza mas completa del autor estriba-

ra en disfrutar del dinero heredado "como quien se paga" (p. 139).

RAFAEL
Rafael es el celoso, el violento, el que se place en el
deseo de herir .
. En medio del contacto sexunl con la esposa Rafael le
imbuye al hombre el pensamiento de que ella lo usa solo para
lograr su goce--es ella la poseedora y no la poseida.

Recuerda

el hombre como sus relaciones con ella han enfriado, como hay
mas pasividad en ella.
A mementos aun duda el autor de la propia fecundidad.
Esta seguro del adulterio de la esposa; adulterio que empezo
con un ardid de ella para desquitarse de el que iba camino de
una aventura con la·amiga de ella.

Recuerda el autor tal cual

momenta en las visitas de Charles Moore en que habia " ••• excesiva familiaridad que se ouida de no excederse, .•• duplicidades afables, ••• disimulos, .•• gestos furtivos .•• " (p. 74);
todo lo recuerda hoy.
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Instigado por Rafael siente el hombre deseos de matar
al foxterrier q_ue Charles regalara al nino.

Y siente deseos

de matarla a ella.
A ella, cuando menos de pegarle.
..
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•
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•

•
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jAh, le daria de bofetadas, ala infame! ••• le propinaria cien sopapos en eete miemo memento •.•• le
romperia esas carnee prostituidas, .••

.jAbofetear,
................ .. ..... .
ei; abofetearia el cadaver, si a mano

lo tuviera!" (p. 75-76).
Vemos como el celoso en nosotros a menudo logra ensuciarnos el
a~a,

emponzofiarnos.
Rafael plantea en el espiritu del hombre tree preguntas

cargadas de veneno;
~Muy seguro te si~ntes de tu exito? ~No habras conseguido apenas ganarte a la criatura? ~No consideras
suficiente una casual afinidad de temperamentos para
q_ue la identificacion de doe se produzca? (p; 203).

Asi

destrv~e

Rafael la obra de fe fomentada por Jorge,

LUIS
Luis es el carnal, el erotica.

El haoe q_ue el autor al

pensar en su esposa la recuerde desnuda, la imagine toda sensualidacl.

For esto a pesar de las dudas del hombre, al cabo

de cien dias de ausencia visita ala esposa y " ••• muy grata
hora sobrevino." (p. 68).
espl6ndida, suya,
mementos de amor .•

~-----------

---

y

Luis siempre encuentra a Beatriz

bajo su tutela el autor goza de dulces

105

Dice Luis

~ue

si se busca la dicha en el amor no podra

suprimirse la animalidad.
hombre incomplete.

Sin la animalidad sensual estara el

Ausencia de senmJ.alidad

extirpaci6n de la raza.

e~uivaldr:i':a

a la

Obedeciendo al dictado de la oultura

se rec;tringe la sensualidad dentro de los l:i':mi tes de la moral:
el hombre se hace mon6gamo, es leal, puro y noble.

Por esto

no debemos mofar a la sensualidad, sino respetarla.

Algunos de los hombres operan en conjunto.

Cuando

Rafael ( el celoso), Juan ( el cauteloso) y l!'ernando ( el herido)
se coordinan le hacen pensar que seguir los tramites de la
herencia en Argentina con su esposa e hijo le causar:la vere;uenza.

Fue solo pues sintiendose

••• el senor que cobra y nada mas, la juridica persona
que basta, el gestor legitime para percibir, li~uidar,
reponer y, en ultimo termino, el hombre de fortuna,
el gran cliente, reElpetable y libre de sugerencias
canallas. (p. 76).
Fernando, Juan y Francisco juntos y en acuerdo pueden
traer "reflexion, cordura y templanza" (p. 159).

Mauricio y

Jorge nunca podran operar acordes, pues representan la objetividad y la raz6n contra la sensibilidad.

A Mauricio podra

escapar la verdad, no as:i': a Jorge quien se pone en contacto con
ella.
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Es la presencia de esta muchedumbre en nosotros la
q_ue hace q_ue nazca en nosotros la conciencia co.lectiva; es
esta presencia la q_ue trae la comprensi6n dentro del individuo
mismo, dentro de la sociedad (p. 195).

Quando consideramos

nuestra multitud desacorde podemos comprender el desacuerdo
del projimo y la continua lucha entre seres humanos.

As:l.

razona el hombre.
Perc, llega el memento en que el hombre se siente
", •• hueoo, desierto, nulo ••• ", momenta en que al callar sus
voces se siente solo, vacio.
orillas.

"Oansancio, desolacion sin

A dormir, a dormir como a morir.

No ser por lo

menos el grito pegado ala ventana que nada tiene adentro."
(p. 212).

Hay en esta obra figura de madre, una sola figura
maternal.

Es Jacinta, la sirvienta del hombre.

pinta con el calor del afecto sincero.

Barrios la

En su cercan:la, dice,

se percibe cierto bienestar; ella lo estimula a la meditaci6n;
ella es la vieja de sencill.ez espiritual; es el regazo en q_ue
el hombre puede vertir su ansia de ternura.
Ante esta figtu·a maternal vemos a otra mujer; aquella
con ansia de "real.izarse", ansia de emanciparse, ansia de vida
plana fuera del hagar.

A esta describe Barrios sin carifio.

Es la Chela Garin; la de la voz gangosa en su sterno lara,
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Ella no habla, sino " .•. parlay parla con su voz de

cantaro que gorgorea, sin mas descansos que los brev:lsimos
para sus "(,cornprenden?", (p. 127).

El autor la observa y la

describe:
••. cuarentona, bien plantada, bonitas piernas, sabre
las cuales sus 8 diposidades se ,sostienen para rnoverse
agiles. Una faja y un sosten muy flojos permiten a
sus turgencias esa soltura de las gordas deportivas y
trotacalles. Sin mirarle la cara, puede que guste;
pero encima del cuello con papada y bajo el pelo
tefiido color caoba, se repantiga su antipatia: ese
menton sumido y esa dentadura salients. Siempre me
rechaz6 su expresion de roedor bien cebado. (p. 127).
Es saludable para nosotros sin embargo, el que haya seres que
nos sean antipaticos, pues ellos recibiran el odio "que a todos
se nos ha puesto en las entrafias" (p, 119), y asi se libraran
los inocentes que no merecen odio.
Sufrimiento y amor, emociones sin objeto que dejan huella
tanto en suefios como en la realidad--eso es poes:La.

Poesia hace

Barrios cuando habla de la noohe, la noche en el alma:
.•• la i!Jida suele sumirse de pronto en periodos de noche,
e
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en estos lapses de tiniebla so camina a tienta,s, la raz6n
ciega y el ooraz6n mas despierto que nu.nca, para sentir
mas ••.• entonoes el corazon se agranda, •.• llega uno a ser
solo corazon. (pp. 243-44).
El amor hacia los nifios es una dulzura en la vida nuestra; la inooencia de ellos reducira nuestros su.frirnientos.
Pero, dice Ba.rrios, no basta qu.erer a los nifios, ellos necesitan nu.estra comprension,

Y (,Como sabemos que comprendemos?--
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cuando acertemos lo q_ue suced.e dentro d.e ellos comprenderemos
a los nifios y podremos identificarnos con ellos.
Como ya lo hiciera en El hermagQ

~

Barrios menciona

entristecido a quienes no muestran la preEJencia del nino q_ue
fueron.

El nino que fuimos es g_uien nos calma en los mementos

duros de nuestra vida.
Oigamos la Clescripci6n amorosa y llena.de comprensi6n
del nino Charlie, "Cabeoita Despeinada", luego de haber sido
este reprendido por su madre:
Lleva la frente ba.ja. Su pelambrerita revuelta descubre la nuca palida, que acaba en dos tendoncitos
abultados. Arrastra los pies al principia, sus ca-racter:lsticas patitas de pisar oblicuo y siempre un
tanto hacia dentro. Su blusa g:r•is, su pan talon
vacio en las posaderas, sus cs.lcetines ca:ldos parecan cosas doloridas y humilladas. Aquella figuri ta
castiga.da y buena me arrastra. La sigo de lejos.
flli mano quisiera cogerla con carlno, posarse sobre
la nuquita seca y tibia, subir hasta las sorti.jas
negras.

, •• El tiene sin embargo, me lo prevengo a tiempo, el
pudor de su tedio y sus penas. Asi pues, me abstengo.(p, 103).
El amor al nino lo ha llevado a la suprema comprensi6n de la
paicolog:la in:f'antil.
Cus.ndo el hombre poco a poco descubre aquellas caracter:lsticas del ni.l'i.o q_ue le asemejan a el, vemo:J como Barrios hace
un retrato psicol6gico que ha asomado antes en su obra en Lucho
(Un perdido), en el nino (El

~

gue

~ogueci6 de~),

en

109
si mismo en Tambien algo de m:L

Ellos asignan a las cosas el

valor de personas; temen el sueno; son sensibles y delicados
(sensibilidad extrema ala que Barrios llama hiperestesia);
se crian en la soledad y persisten en vivir en la fanta:3ia;
tienen faoultades literarias como lo muestran su sensibilidad
y su ingenio; tienen amor a las sensaciones, prestando poca
atenci6n a lo concreto; tienen amor a la soledad, pero soledad ceroa de los suyos.

Psioologiocunente creoen estos

personajes primeramente sometiendo la voluntad a lo cotidiano;
luego afrontando la vida, aprendiendo a disimular, a fingir.
Barrios y Jose Enrique Rod6 tocan en un mismo tema al
discutir la educaci6n.

Barrios dice que la definicj.on popular

de ed.ucaci6n es " .•• un proceso de formaci6n de habi tos ••. 11 ,
pero 01 define educaci6n como

11

•• ,

-cm esfuerzo para uniformar

las dostumbres y las inclinaciones de la humanidad." (p. 88).
El autor condena la tendencia de la educaci6n a hacer indiferenciables e indistintos a los hombres; Rod.6 condena la mediocridad

Tl

roducto de esta tendenoia (Ariel).

Es interesante

sei'iala~"

la dedicatoria de esta obra--

a sabios e inocentes--pues el autor siempre mira con carina a
la "sensibilidad refinada y la conciencia; ••• la frescura y la
espontaneidac1" (p. 56).
pseudo-sapiencia.

Reohaza Barrios la mediocridad y la

llO
r,a explicacion mas soncilla que se puede ofrecer a un
nino cuando esta confrontado con el problema.,."me quiero
levantar", "no, no me quiero levantar",

Cl!

que hay en el dOS

nifios, uno que quicre levantarse y el otro prefiere quedarse
en cama.

Es'ta rnisma idea usada para explicarnos la personali-

dad hwnana es primitiva, arcaica y concreta en demas:!.a.

Un

hombre frente a la necesidad de escoger entre varias alternativas para act·u.ar es considerado per el autor como constando
de muchos hombres en uno, es decir, cada alternativa es en si
un hombre,

El a.utor nos pinta el conflicto como una lucha

entre los hombres del hombre.

La direccion que el "yo" sigue

es determinada per las caracteristicas de aquel que vence a la
multitud,
El heroe de nuestra novela tenia ante si solamente un
hecho:

su familia hereda una cantidad enorme de dinero.

Sin

lugar a dudas el hecho de que alguna otra persona provee mas
para su familia de lo que el puede

0

podra proveer, le hace

darse cuenta de su falta de suficiencia y es esto lo que
produce el conflicto emocional pres.entado en la novela,

Uno

de los hombres en su personalidad pudiera llamarse Sospecha;
otro pud.iera ser Orgullo; otro seria su necesidad de conformar;
otro el placer sensual de cama y comida representado per la
esposa.

Cualquiera que fuera la madrina, es obvio que en
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este conflicto la decision hecha por el hombre fue la de quedarse con la esposa (la madrina aparente era pues Sensualidad,
pero la madrina vercladera era Orgullo).
No nos cabe duda de que psicologicamente el hombre necesitaba descubrir su dilema ante la mujer--de otro modo no
hubiese preparado el manu.scrito, ni lo hubiese dejado tan
convenientemente aJ. alcance de ella.

CAPITULO XIII

LO QUE NIEGA

±!! VIDA

Esta es una comedia dramatica en tres actos y en prosa.
Es la historia de tres mujere<O, una de las cuales es una casada
que pec6 ante la sociedacl..

Vemos como el acto de ea-ta se re-

fleja en la ac-Gitud de los hombres que en ad.elante se acercaran a ella y a sus hermanas.
Pan chi ta, IV!ercedes y Elena son las hermanas de Maria
B.osa.

Su padre era

Ul'l

hombre "de hierro" a quien la ruina

hizo neurastenico insufrible.

Maria Hosa se casa con un joven

rico y de buena familia salvand.o asi a la suya del desastre
complete.

En viaje do novios en Paris el esposo encuentra a

su querid.a, y luego de violentas escenas abandona a Maria Rosa.
En viaje de regreso a Chile la enamora Lucio Peralta, un donjuan, y ella cede.

Como resultado la familia del esposo le

niega su afecto y la sustenoion a Maria Rosa.
~faria

Desde lo de

Hosa con Lucio los j6venes que se aceroan a las muchachas

la<3 miran "como pan oomido ••• y todos se van en ouanto oomprenden que c'e h~VJ. equivooado en las punterias. "l

1Eduardo Barrios, Lo gue niega la vida (Santiago de Chile:
Imprenta N.Y., 1913), pp, 44-45.
En lo sucesivo todas las referencias a esta obra se daran
inmediatamente despues de la cita.
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La desgracia de la hermana mayor ha causado la perdida de
amigos a su hermano Carlos.

El, a quien au madre Etelvina to-

dav:la mantiene a los veintidos afios, querr:la que no se admi'tieran jovenes a la casa,
Roberto, el nuevo amigo de !Vlaria Rosa consigue empleo a
Carlos y presenta, con su recomendacion, a tres jovenes a
Panchita, Mercedes y Elena.

Estos recomendados, aunque

Roberto lo ignoraba, tra{an malas intenciones para las "ohiquillas".

Gallardo, uno de ellos, a quien su padre ensefiara

a llevar sus vicios "con dignidad", con dignidad aparente se
acerca a Elena con la intencion de oometer una indignidad,

Al

descubrir las malaG intenciones de sus amigos Roberto los eolw.
diciendo que no permitira que se aoerquen a las "chiquillas"
sino vienen a ellas con amor verdadero, ",.,ese amor que es
o:frenda de todo bien egoista, que es saori:ficio gozoso, que es
entrega feliz del propio ser,
felicidad.

,eJ. linico que nos trae la

l1 orque el placer del amor est!l: en amar,. ,y despues,

solo despues, en ser amado,.," (p, 102),
fl.oberto ha ayudado a Maria Rosa tambien.

El ha

conseguido que la familia de su esposo le pase una mesacla,
M~s

tarde descubrimos que a pesar de su aparente entereza de

car~cter,

Roberto y Maria Rosa son amantes.

Al cerrarse el
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segundo acto lo vemos entrando disimuladamente en la habitacion de ella.

Y la tal mesada del esposo es el dinero que el

como amante da a Maria Rosa; avnque el se insulta de pensar
que pueda llamarsele "mercader de honras" (p. 135).

Explica

Roberto su situaci6n:
Fie he acercado a ti por amor. Tu, casada: el
matrimonjo, imposible. Que yo debi ahogar mi pasion
y dar, <larlo todo sin tomarme nada en cambia •••
Ci,lrto •.. Fui debil; no todos nacemos para heroes.
Te quiero demasiado ••• esa es la cuesti6n ... te quiero
demasiado. Delante de ti, el vertigo me arrastr6
siempre y no cupieron razones altruistas. En tu
presencia, solo mi sangre habl8,ba, se agolpaba a mi
coraz6n; el cerebro no existia sino para retener tu
cara, tu voz, tu ••• jtu enteral (p. 143).
Otra vez se <lisculpa Barrios a si mismo cuando disculpa al que
hace dafio cuando cede al amor, cuando envuel to en la personalidad de Roberto lo disculpa.
Los recomendados de Roberto luego de ser expulsados escriben a las chicas sugiriendoles la fuga con ellos del hogar
materna.

Pero sus cartas no mencionan el matrimonio.

Ellas

se quejan de su. 13Uerte:

Somas j6venes, somas bonitas, el coraz6n no nos cabe
en el pecho, ansioso de amar, tenemos todos los requisites para se:c felices en el arnor ••. jPero la vida
~ niega ~ derecho! •.. Si ••. Si queremos-8er-buenas,
no podemor; ser felices ••. (p. 149, subrayado suplido).
Es esta la misma idea que abrigaran las <los arnigas en Canci6n.
Pero como aquellat3, estas buenas jovenes se dejan veneer por

~~----~ ~----~~-~-~~--~~

-~~

115
el sentido del bien que la cultura les ha inculcado y no ceden
a la tentaci6n.

Y termina esta comedia dramatica.

RECAPITULACION
Barrios, el autor, se nos ha presentado a traves de su
obra como un hombre infeliz, descontento, un neur6tico, un
hombre triste.

Este hombre ha usado de sus personajes para

expresar sus problemas emocionales.

La trama de su obra li-

teraria aporta una autobiografia psicol6gica.
su obra nos dice Cflle Barrios es

Uil

El estudio de

hombre de sensibilidad in-

tuitiva e introspectiva, pues solo wd pudo in:t'iltrar en sus
novelas la formulaci6n de principios psicol6gicos que son
ahora la base de nuestra comprensi6n de la personalidad humana.

Sus escritos fueron muchos de ellos publicados con

anterioridad a la teoria freudiana.
Hay en la obra de Barrios tendencias, constantes
psicol6gicas:
1.

Hay siempre un chico rechazado, por la familia o por

la sociedad, o por ambas.
~quien

soy?,
2.

~por

Este chico a menudo se pregunta:

que vivo yo?,

~es

esto vida?

Por lo re,s'1llar hay doe figuras de madre.

La una es

maternal, la que cubre las necesidades fisiol6gicas, pero que
no es afectuosa o no se da cuenta de las necesidades
les del hijo.

emociona~

La otra es femenina, a veces crna mujer muy

madura que es seductora, o es una mujer cSlida, amante, pero
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que el protagonista logra alcanzar solamente en su fantasia.
Los dos aspectos de la mujer ideal--el maternal y el femenil-nunca aparecen a una.' De ahi la frustraci6n y el desencanto
del hombre.
Quiza en su nif!ez con su madre lleg6 Barrios ni?io a
conocer algo similar al abandono espiritual, y ahora hombre
maduro tiene miedo y no fia en la mujer, a pesar de que la
necesita; necesita su afecto y la expresi6n del amor f:Lsico.

J,

Hay hombres que son representaci6n del padre bueno

y carifioso, quien provee por lo regular, la salvaci6n emocional
del protagonista.
4.

Los personajes principales son fil6sofos m6rbidos--

sentimentalmente tristes, a la vez que intuitivos.

Los

problemas emocionales y filos6ficos, fuente de conflicto para
Barrios, los maneja este sienclo debatidos por el protagonirJta
en un ditHogo o en un soliloquio, ya interne, ya verbal izado.
5.

Los nifios neceeitan amory afecto.

a Barri i.s de_c.irnos:

Nos parece oir

"mirenme a mi--no recib:L amor ni afecto

de nino, y est a personalidad. extrafl.amente confusa y enredada
es el resul tado de esa auf;encia de calor emocional."
6.

La noche aparece como

qui,~a

el preludio a una vida

psicol6gicamente wis satisfactoria que esta que ha vivido el
autor.

Perc a pesar de la latente fascinaci6n que encierra

esta; a pesar de que canta a su misterio desentrafiable; nos
parece descubrir una nota de temor en Barrios ante el manana.
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Barrios logra decididamente sus prop6sitos literarios;
sus pro:p6sitos de musica

Y:..

transparencia.

que captamos y que nos emociona.

Produce una onda

Al filosofar nos arrastra en

su filo,sofia---el :proceso concreador es complete:

el aut or

comunica como se lo ha propuesto.
Quiza porque en su tea.tro se a.parta del tema a.costumbrado--Barrios pintando a 1-m Barrios algo disf:razado--su tea.tro
carece la la fuerza emotiva que abru1.da. en el resto de su obra
literaria.
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