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EL SUR - Concepción, jueves 2 de julio de 1987. 

� . 

"Historia y novela" 
Una charla sobte "Historia y no- , 

' vela" dicta hoy, la profesora Patricia 
Aranéibia Clavel. La disertación ha 

· sido organizada por el Départamen 
to de Historia de la Facultad de Edu 
cación de la Universidad de Concep 
ción y cuenta con el auspicio de la 
Dirección de Extensión de esa casa 
de estudios y del Instituto Chile�o 
Británico de Cultura. La conferencia 
es a las 19.00 horas, en la sede del 
Instituto. 

LA U A 19r,Qfl Santiago de Chile · 
aA,\,lj.1 Domingo 27 de J�Jio de 19B6 

' hacer sentlr sus · 
inquietudes, aunque· 

dejando siempre un ·fonda• 
de contento, ya q4e'e'ra 

una de las "dos cosas' de 
valor universal" qup�los - 
· vascos habían hecho 

("bueno o malo")f,juntQ 
con la Compaliía de Jesús.· 
De hecho, a la hora de las 

críticas, Unamunp,_ 1: 
escudado en este 

"parentesco", no dejó .de 

"afear" los def.ectos de. los 
chilenos, que -en todo 

caso, decía- eran los 
mismos que los de sus 

compatriotas de su pátria 
chica, partiendo por una 

irritante seguridaa ... 
Además de sus 

interpretaciones históricas 
sobre Chile, l!Jnamuno ºse 
interesó por la.literatura, 

siendo crítico inmisericorde 
de los imitadores 

"franceses" en nuestro 
país y, que él, con su 

habitual agresividad, .¡ 

repelía, tal como cuando 
fue calificado de 

conservador en nuestro 
país: "¿ Conservador? 

¿Conservador yo? Quisiera 
saber qué entienden por 

-, tal los oligarcas de la 
literatura oel cotarro. Sin 

duda el liberalismo 
consisté en repetir 

cualquier lugar común 
progresista o en aplaudir 

las últimas piruetas del 
último saltimbanqui 

bulevardero. En cuestión 
'de pensamiento no hay 

• "sino una o dos cosas:-o 
�sar y sentir'por ,cüentij� 

propia o pensar y sentir 
con patrón ajeno. El que 
piensa por su cuenta es 

progresivo, piense como 
pensare y el qµe,piensa. 

por otro, es regresivo, así 
repita las mayores 

novedades".· .. Digrio ile 
mt,ditaclón: 

· estar bien provista de 
libros sobre Chile,•.tanto 

'nacionales como 
. extranjeros. 

Patricia Aráncibia aclara 
que el interés de Unamuno 

tenía dos vertientes 
paralelas: primero, el 

grado de polémica que el 
Chile de aquellos años 

producía por la Guerra del 
Pacífico, que es asumido 

por el propio escritor 
vasco ("cuando en Europa 
se habla de Chile -le dice 

a Ross en.1906- se 
piensa en un país de 

soldados y comerciantes; 
de cartagineses, más que 

de un país de escultores y 

literatos"). Segundo, por 
' lá "marca" del carácter 

vasco en el país ("Me ha 
interesado" ... "sobre 
todo, PQr haber oído 

repetidas veces que es 
· Chile la hación 

hispanoamericana en que 
más predomina el 

elemento de origen vasco 
y en que más se ha dejado 

sentir su influencia"). 
Aunque juzgaba que la 

presencia de los vascos . 
era benéfica, no dejaba de 

El literato español-A:f iguel 
de Ur,anHJno. 

LIBROS 

Milamuno y Chile 
·  .. En 1965 el polígrafo 
chileno, recientemente 

fi!llecido, Sergio Femández 
' Larraín, pul:!lic� una 
selección de cartas-de 

Miguel de- Unamuno 
referidas ·a nuestro país. El 
propio�Unamuno teñfá'-en 

-' alta estima su 
correspondencia: "He de 
decir que muchas de las 

ideás o siquiera metáforas 
que se me hayan ocurrido, 

se las debo a ellas, a las 
cartas". Revista 

- ACADEMIA, editada por la 
Universidad Metropolitana 

. de Ciencias de la 
Educación, en- su número 
16 de 1986 -el último en 

clrculación- ha puesto de 
relieve y completado las 

insinuaciones de la 
recopilación epistolar de 
Fernández Larraín en un 

sugerente estudio, 
resumen de una tesis 

doctoral en.Esoañe, 
"Unamuno y Chile"; de la 

profesora Patricia 
Arancibia Clavel. 

Al decir de la autora, 
Chile fue el país 

hispanóarnericano al que 
más atención t;ledicó 

Unamuno, con excepción 
de Argentina; su principal 

interés fue la historia de 
Chile y su peculiar 

interpretación del efecto 
del "genio vasco" sobre 

nuestro país. Su 
correspondencia abarca 
por igual ,desconocidos 

que figuras relevantes de 
las humanidades en Chile: 

Gabriela Mistral, Aurelio:" e=. 

Dfaz Meza, Armando 
Donoso, José T oribio 

Medipa, Einffio Rodríguez y Vicente _Huldobro, entre 
otroa. Entre eus amigos se 

contaron el chileno 
Gustavo Roa y el 

1,�ubén' Oarfo, 
y 111 ........ ..,. demuestra 


