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LA FILOSOFÍA PE DON JUAN EGAv \ — Inslitulu de Hisloríu. Unlversldad Católica de Chile. Santiago,
1964. 153 págs.
£n la historia de la emancipación
v í!e los primeros tiempos di-1 Chile
independiente el nombre de don
Juan Egaña suscita de inmediato la
imagen del letrado pui excelencia,
del hombre Icídu y erudito a quien
recurren, casi como a un oráculo.
lo.s gobernantes y los hombres do
acciónEn la obra del P. llanisch se abraza, por primera ve/, toda la ideología de don Juan, en una exposición
sistemática que ha perseguido, espe
cialmente, la búsqueda de las fuentes y de las influencias intelectuales.
AcjUL'Ha i mugen del Eraría erudito,
formada sobre un conocimiento superficial, encuentra aquí bu plena
conlirmación. Ningún chileno de entonces tuvo tan amplias inquietudes
intelectuales. Des-de la teodicea hasta
el magnetismo animal, que en cierta
¿poca llega a sei, según declaraciones de don Juan, su "embeleso";
desde la lógica hasta la teoría de
la organización política, que es su
real y permanente embeleso, nuestro procer recorre todos los caminos, con juicio propio y con buen
tonne i miento de Ins fuentes
La caracterización ideológica de
Egaña aparece, a través del estudio
del P. Hanisch, con claridad. Es,
en lo Fundamental, un hombre del
MÜIU XVIII. Cree en la ciencia cumo
elemento de adelanto moral, en el progreso, en el poder decisivo del Estado
como factor del desarrollo social, en
la posibilidad tic moldear una nueva
sociedad por medio de la educación.
]& razón tiene pora él, por lo luntu»
un alcance decisivo en la marcha de
la humanidad. En lo religioso, siguiendo la huella de tantos pensa11 tres tiiciochescos, invoca a menudo
la disciplina de los primeros tiems . siendo fervoroso creyente, no
iracila ni reconocer ni podei civU
facultades propias de la jurisdicción
eclesiástica.
La obra del P. Haníseh, ademas
de su valor propio, que es grande.
tiene el de superir, v a veces esbozar, estudios de importancia para el

conocimiento de iu ideología de Ifl
época. La enorme abundancia de
precedentes y conexiones del pensamiento de Egaña que se hacen valer,
muestra a menudo caminos que conviene ir desbrozando.
Un estudio como éste supune un
conocimiento extraordinario de las
a hundan 1 es oh ras de Egaña y de l¿t
historia de las ideas. La conjunción
de ambos requisitos ha producido el
más sólido trabajo que se haya publicado sobre la ideología de un
hombre de la emancipación y los
primeros pasos de la república.
jr. c. E.
LA UNIVERSIDAD EN TIEMPOS
DE CAMBIO — En colaboración —
Ed. del Pacifico. S.A., 1965, 146 pp.
Las transformaciones que experimenta el mundo actual y en particular nuestro continente Latinoamericano en vías de desarrollo, exigen la
creación de nuevas instituciones >
cuestionan seriamente a las clásicas,
sean ellas sociales, culturales o poüucas. La Universidad, centro cultural, científico y profesional de un
país, es una cíe estas Instituciones
v iiíili'i .i quienes se les pregunta -i
L'slán respondiendo a las exigencias
de nuestro desaj rollo económicosocial y cultural.
Desde hace ya largo tiempo vienen
apareciendo artículos y ofreciéndose
conlerencias que pretenden enfocar
este problema de diversos ángulo*,
[.a inquietud está en todus los ambientes. El año pagado, lus alumnos de la Universidad Católica de
Santiago, por iniciativa ele su Federación de Estudiantes, se plantearon
el problema en una Convención, c
hicieron luego una publicación —"La
Universidad, nuestra tarea"; Ed. del
Pacifico—, que pretendía ser una pe-

queña antología sobre algunos aspectos de la Universidad. Se agregaba a ella una bibliografía muy
cúmplela sobre temas universitai ios
Respondiendo a L-sta misma mquk'lud. la Editorial del Pacífico ha publicado una nueva obra, en la que
participan figuras destacadas del ambiente universitario, profesional, político y económico. Entre otros
Eduardo Freí, Máximo Pacheco, Juan
de Dios Vial, Héctor Croxalo, Hernán Larrafn. E. D'Etigny. analizan
con imaginación y seriedad lo que
es y Jo que debe ser la estructura
y orientación de la Universidad en
nuestra época. Se trata de un estudio en base a datos concretos sobre la realidad latinoamericana v
especialmente chilena.
Esperamos que esta contribución
a la reforma de la Universidad, estimulará no sólo nuevos estudius,
sino también una acción eficaz y
profunda que comience a dar sus
frutos.
J. P.
Enrique I.afourcade — NOVELA DE
NAVIDAD — Editorial Zig Zag. Santiago, 1965.
1£ nrique Lufou i cade pertenece a
un gremio poco abundante en Chile:
c! del novelista profesional. Trabaja
intensa, sistemáticamente. Planifica
y publica sus obras con regularidad.
y parece conocer todos los resortes
de la promoción. Pecados difíciles
de perdonar, en un medio cumo el
nuestro, donde son lan corrientes
los escritores que no escriben —pero
"tienen muy buenas ideas" . . . mucho mejores que las que oíros realizan—, y donde es práctica más 0
menos difundida la de conseguir
criticas de favor.
Sin embargo, hay otro pecado
que se suele perdonar aún menos a

"Mensaje" se complace en felicitar a su antiguo y fiel colahorador, K P. Waltcr llanisch, s.J. por a ii nombramiento como
Académico d e Historia. Se alegra profundamente ver así reconocidos sus nicrlMs de paciente y ecundo investigador.
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Enrique I^ifi mi *. ade: escribe bien.
E* evidente que til 1Ü sabe, que
disfruta —incluso— c»n los recursos
qut t-sgiiiiit*
adapta, inventa. Al
leerlo, se siente su dominio de l¿>
técnica: una, casi para cada obra
CJÜÍI obra parece ideada y trabajada
por ti comu una especie 'I
estructura
ingenien!, en que J-O
aunan la concepción audaz > ü labor menuda de ir colocando 1^ piezas en su Jugar, cuidando de que no
sobre ni lalie ninguna j de que
todas cumplan su función específica
Hnriqtif Lafburcade sabe escribii >
quiere cscí ibil
Es un escritor completo. Puro, v\
lambían un escritor perfecto? Aqui
entra el asjvcíu negativo de MI piolesiunalismn. di; nU ¡ngcniei Úl CSíi'
Ifsllca. Purgue es evidente que en
algunas ÜL- SU* novéis bay deriva*
siado cálculo. SL- han previsto la
lotuiidad de los efectos, menos uno:
ci del contado tic ser humano .1 sei
humano con el lector.
Invención u üus voces i1^ el ejemplo más claro de la pij otecnia ck
Lafourcade. De la búsqueda de Ja
espectacular
por
lu espectacular.
Había una Intención de crítica social. de plan 1 «amiento filosófico, in
clu^u. Ambas cosas, no obstante,
parecen halla]SL1 muy en fi origen
del libro, \ han quedado aplastadas
por un cum piejo agobia dur tic loques efectistas, Además, t-n esta v
en cnii ludas h s [ILKCJUS que í.i
precedieron, circula, cuma una irv
pede de escalofrío, la trágica con*
ciencia de que el autor nr> a roa a
nin¿imo de ÍUS personajes. Ni los
odia. Solo lui maneja.
No hay duda de que los maneja
con destnua, y eso ha (raido a Enrique Lufourcade una verdadera ola
ik- üpluusoi fáciles v desorientadores, que semejaban empujarlo, easi
i n evita bleraeo le.
a perpciuar
sus
errores. Sin embargo, él nu es hurnbic quj ÍC deje llevar. Buscador
Incansable, suele deffnu ÍU búsqueda
diciendo: "lino t-sLribe muchos I i
bros, qui/á para haber cíenlo al
lín uno solo."
St esto fui1!.1 :•• w¡\u. ese libro
pudriu ser, L'ii SU taso. Novela de
Navidad.
Es i.* LÍ jveia de luí pelusas
En
sus páginas viven, it- mueven y —de
alguna misteriosa manera— se dignifican \
subliman esos pequeños
aventureros del Mapuche Loa cantures de micros. Los niños noc tur
nos. que piden limosna, o la luirían,
a la hora en que la gen le 1egresa
del cine a de la Fiesta. Engañan y
son engañ ados. en una mezcla extraña de ingenio y delito, de ingenuidad y astucia, de lucha y de
jucpii.
La ciudad L-S una permanente cncmigü paru ellos. Desde el reducid
de su propia sensación de culpa,
una tn;rguesiu timpusca se limita a
prolestat porque ' 'andan solui", A
veces les arroja unas moneda* y una
[únnula de compasión. A veces los
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expulsa con violencia del caK guu
ensucian CUJÍ SUS harapos. Nunca
saben dónde van Ü doimii, ni Í\V.
van a comer. Temen, Incluso, t|uu
tus caten ' los * tiras", para darles
cierta comodidad ¡1 cambio de su
liocriari.
Pero han ido al cinc. \ Juegan.
Suri níi
Lafourcade insiste en llamarles
"los niños", con reiteración, como
si con esa sola piilahra quisiera cas
ii¿:;ii JI lector en su pre-pia responbaUilidad frente al hecho de qui'
esos sun niños y nu tienen ca*a. Ni
IÍLI en p-idn-.
Uno supone que la
Celeste, una prostituía» i*s bu mamá.
Algunas veces le da nlgu.
Pero ly ternura del libro nu eslá
localizada. No pertenece ni a LM.I
escena ni a aquélla. Fluye del fundu.
De ia ilusión con que los pelu^js
[unían diacru y se Jo en 1 regan Ü
don Jaime. t|tic ha prometida eomprai íes un bote de vela para que
puedan ir al Norle. dunde no hacu
friu por las noches. UL* tus ocasionales bondado Ot- Rapunccl. la rnuehachila que es belía y [¡CHL' misteriüsos t : \iius monetarios. r>c la camaradfriíi ínexpresada que los une.
Del hecho de que alguna vea llegut-n
a reír.
¿Novela picaresca?
Enrique Lafourcade la presenta coma ta!. Pera,
precis:LiiiL*atc la termita —su gran
triunfo— es lo nut' impide en definitivo que el libru pueda Incoi porai\L' u un pt-no;u LIJ que In caracILI ística « c\ cinismo, la visión
umarga dv la vida y de los hombres. Aquí nu. Y al redimirse de su
frialdad anterior, Lafourcade, quizá
[tur primera vez, yerra en la elección del nombre.
Novela de \*nvldud no es picaresca.
y nada importa, porque es una gran
obra. Sera difícil escribir sobre este
P'Tiodu de nuestra Literatura sin hablar de ella. Y será imposible que
qtiien l¿i ha leído \ uul\a a mirar a
lüi pululas qur desafinan en las mi
qros con igual mirada que antes de
leerla.
Y aquí surge otra pregunta: ¿Novela perfecta? Nu, Están la1* "prosas azules", trozos impresos t*n tinta
¿i/ul. despegados de Ja acción, j que
comienzan como especies de dc-sant/gos íírieos dt:| escritor, pero terminan cayendo en la \ieja pirotecnia:
"Era pobre, sucio, blaneo, tierno,
negro, dum. suave • duro, ncgiu.
lierno. blanco, sucio, pobre, era."
Cuando cstu se repite, se va intensificando —como si en vez de estar
cometiendo un gran error se estuviera hacieníiu un yrarí descubrimiento—. el lector alcanza a sentir
algo ik* la \ k1 ja i rrilacitin que en
nlras obras de Laloureatli.' le pruvt>
taban los juegos pirotécnicosAl final, sin embargo, viene una
cálida reconciliación.
Mirando al
libro en conjunto, se perciben lo*
contornos de una obra maestra, de
Ui que muy probablemcnie seré una
cumbre en la historia lilciana chi-

lena. Y el lector se promete que
rn la re Ice tura —que ^ b e inevitable— maierial izará la reconciliación.
con ti gran talento de Enrique Lafüurtade saltándose lus ! rozos impresos en azul. Novela de Navidad
no los merece.
Guillermo Blanco
Joaquín Alllcndc — BIENANDANZAS.
poemas — rdicinni's <UI Instituto
di' Cultura Hispánica de Valparaíso,
1964,
Quizá ^i lo m¿s nulahV- —y lu que
stirge en una palabra^ cueno sfnresis— de la poesía de Joaquín
AUiiMidc ci la Rencilkv. Sencillez qut:
está casi siempre en la turma v casi
siempre lambiín en la temática, pero
que, más fundamental muñir, parectr
animar totla la actitud espiritual del
poeta. Y *in esta sencillez de ta
1.11/. IJ-I otras dos serian inevitable*
mente limitadas, o pudrían entrar
izn el terreno peligroso de los "recursos".
Pero aquí no hav recursos. Aun
la Fíase algo oseura. u la imagen
que requiere cieña arqueología ideulóyica, y que a iimple vista pudiera
parecer inieluciualizanie, r^spunde a
lo contrario: a una Calta de doboracíón que empalma con e\ mejor
prirriitivismo. MI jkhuelo, uriü de los
trozos mil!» lo^rado*^ ejemplifica bien
la extraordinaria im'ornplejiitad de
Allicnde:
Mi abuelo
era sabio
y aparecía en los
L'n clavel llevaba cu d ojal.
Lu cambiaba de noche
y nosotros creíamos
que era siempre el mismo
y que la flor
le nía
^LI r aíz
en el eorazún de mi abuelo.
Alfonso Luco, el pinlor —hijo del
abuelo del pm-ma—, ha dicho qut1
el "connciíi estos versos antes de
que se escribieran, porque conocí a
mi padre". Es cierto. Pero este
Cibudo concreio es, al mismo tiempo, "el" abucln, cualquier abuelo
admirable y amable. Y el lector que
no lo tuvo o no lo conoció, lo adopta comu propio.
Es virtud de Joaquín Alliirndc que
cuando su pluma se aparta de esta
imaginería cnuiidiana, cuando revela
experiencias inlransferibles, también
hay en filas cieno toque del cual
no es posible desentenderse. Ouc se
live con la Lectura. Y •-L. visión de
la divinidad produce ¡guai cíecio,
porque no es de suave complacencia —no es de "dulzura", como alguien dijo—, sino de inmensa, nerviosa inquietud. Ha.sta de rebeldía.
La sencillo/., la falta de elaboración, define casi íntegrameoic estas
Bienandanzas. En Los mérito^ j en
isionales caída*, que se deben
a la conservación del material en su

primer estado de brote. Eslo, ^in
c-mba ryu, es lu s u pe rabie. Lo que
el tiempo y la re\ ísiun corrigen. Lo
que no dan el tiempo ni la revisión
—la palabra auténtica del poeta, la
mirada primigenia a lo cuotidiano—,
eso ya lo ha logrado Joaquín AI lie nclc en la gran mayoría de sus versos.
Guillen no Blanca

Camilo Pérez de Arce — LA PLAZA
DF, LAS CUATRO CALLES — Edllo
rl.iF Zig Zag. Santiago, 1965.
Tul vez alguien lo haya dicho
antes, porque es una gran vei dad:
para entender la hi i furia nu basta
la historia. A veces es ncccsai ¡a La
crónica menuda, a veces la anécdota . a veces el poe m a epi CO. Y a
veces, la novela. Den i lo Pérez Galdos lo demostró: en sus Episodios
Nacionales, y José María C¡\ ron el la
eu Un millón de muertos.
En Chile, donde se ha escrito
mucha h i s Loria, hav pocas novelas
dt' este tipo, y muchas menus de
calidad. La plaza de las cuatro calles es una.
Camilo Pérez de Arce, novelista
policial v autor dramático, narra
ahora, mitad en ficción, mita ti rnn
\(i• hechos, la batalla de Rnncagun.
Y —hombre sencillo— tiene ía virtud de no atiborrar su obra de da
trunientos y citas. Parece sólo habei
lo necesario. A ratos, incluso, se
sospecha que los personajes, por
ejemplo, son demasiado de hoy,
rii mi si el autor los; hubiese translúdaüu a la época sin barniz histórico.
Pero luego parece tan justo, v
hasta dan ganas de que haya sido
deliberadamente hecho asi. Fui que
de lo que se i rala es de moslrai
a la patria que nace luchando por
su independencia. Y ayuda a entenderlo el oír a los rotos de Ranca^ua
dialogando como los de hoy, en cualquier pat te del tei ritorio.
Y en seguida, la batalla. ¿Oué
ntejor manera de sen liria que a iraves de un personaje i ni nu ina t ¡u que,
por serlo, es el más rea! de todos,
aquel en cuva psiquis se introduce

libremente el escritor, sin miedo de
errar? Están los otros, los proceres.
Se los ve pasar como en un épko
desfile, al fondo. Y en el primer plano, sintiendo lo que ellos sintieron
sin duda —perú sin constancia documental—, el protagonista creado,
sus amigos, sus parientes,
A través de ellos, en un relato
que iamas decae, la epopeya revive
en las pagináis del libro, con agilidad, con emoción y con una inmediatez que a ratos permite sentir el
oloi cíe la pólvora o —1Ü que es máa
importante— el Cei vor dv La gesta.
B,

Mauricc Blondcl - Augusle Valensin
— C0RRESPO\DANCE 1912-1947 —
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París, Aubicr, 1965. 261 páys.
Por fin apareció el tercer volumen
tíu esta interesantísima correspondencia entre el filósofo de la Acción
v el "'gran señor del espíritu", como
se ha llamado al Padre Valensin
Los dos primeros volúmenes habían
sido publicados en J957; uno se ev
1 raña de que ocho años hayan sido
necesarios para preparar un tomo
notablemente mas delgado que cual*
quiera de los dus anteriores, pero
después de haberlos leído, comprende que estos escritores encuentran
a veces obstáculos involuntarios para
publicar . . .
La iite ral ura epístola i tiene un
atractivo especia!; su espontaneidad,
intimidad, soltura. La pluma corre
ágil, alineando en el papel las ideas,
sentimientos y comentarios que broian de espíritus que son actores en
una historia en la que también nos
encontramos nosotros. El Padre de
Lubac ha rnanejado con tacto Las lijeras para ahorrarnos los trozos intrascendentes y dejarnos conocer
sólo aquellos que interesan a la historía del pensamiento católico Eranees do nuestro siglo sus profundas
Jivisiuiu"v MI complejidad,
las divei sas actitudes espii iti:;ili-s v metodológicas > hasta ciej las ti opelias
que suceden entre bastidores, que
pertenecen mas bien, M se quiere.

a la "petite hisloire", pero que contribuyen no poco a hacer comprender la grande.
Los dos primeros volúmenes, especialmente en las notas añadidas a
cada carta, habían sido generosas
en mostrarnos los en t retelones del
modernismo y del inteprismo, las
dos posiciones exacerbadas entre las
que se debatía lo más sano y lo rnás
creador de la intelectualidad francesa. El modernismo fue drásticamente reprimido por la autoridad
eclesiástica aún antes de que llegara
a lomar cuerpo y .solidez. El inlegrismo en camhio, más hábil y astuto, más "camuflado" y más protegido, intachable por su culo devorado r, ha podido perdurar h;ista nuestros días. Y no sólo en Francia o
en Italia, sino en todas partes donde
la creatividad católica choca con las
cómodas rutinas, la nostalgia de un
pasado idealizarlo, el apepo a lo que
uní m.nl a conciencia s.o cree intocable, el miedo, la desconfianza y
la desesperación.
Este tercer tomo, sin embargo,
contiene útilísimos elementos para
una total y definitiva reivindicación
de la gigantesca personalidad intelectual y moral del filósofo francés
Maurice Blondel. Ion desconocido
ruando no i.nfamado en nuestro mundo
hispanoíinirricano. Al mismo tiempo
que la lucidez, de su penetrante inteligencia, se nos hacen patentes la
profundidad y oportunidad de su
meditación íJlosóiica y cristiana, su
altura de miras en las incomprensiones de que era objeto por parte
de algunos intemperantes teólogos y
celosos filósofos (como Maritain, p.
cj.>, su paciencia, confianza, fortaleza en seguir fiel a su intuición e
in tención inicial, la de trazar un
camino hacia el Único Necesario
para las inteligencias contemporáneas. "Vuestra caridad intelectual
de Buen Samaritann —le escribe en
194-1 MotlS. Moni i ni en tunees Sustituto de la Secretaría de Estadoinclinándose sobre la humanidad herida, esforzándose en comprenderla
y hablándole en su propio lenguaje,
contribuirá eficazmente a reponerla
en las indeclinables y salvadoras
perspectivas de su vocación divina"
(pág. 223).
Jorge Hourton

