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INTRODUCCION 

Hasta aproximadamente 1900 el cuento fue un gênero de poco desa-

rrollo en Chile y aunque existían artículos descriptivos de costumbres 

que se aproximaban al cuentO/ estos cuadros breves no podían ser clasifi-

cados de cuento propiamente tal. 

En 1843 Josê Victorino Lastarria escribiô "El mendigo/" el primer 

cuento de la literatura de Chile que dio impulso al gênero narrativo de 

este país. Asimismo aparecieron cuentos de Orrego Luco y Rafael Maluenda 

pero el cuento verdadero no se destacô sino hasta 1904 con la publicaciôn 

de Sub terra, el primer volumen de cuentos de Baldomero Lillo. 

La obra de Lillo causô inmediata conmociôn en la vida literaria 

chilena con sus cuadros que exponían un mundo de carâcter distinto al vis-

to hasta entonces. Con profunda comprensiôn humana y simpatía fraternal 

el autor entregaba en este volumen su observaciôn de la existencia mise-

rable de los mineros del carbôn de Arauco. Su experiencia de narrador 

provenîa del encuentro cara a cara con el mundo subterrâneo desconocido 

hasta entonces y de su convivencia personal con los explotados y humilla-

dos. En efectO/ fue el primero de su generaciôn en bajar al fondo de las 

minas chilenas en busca del documento directo que expondría el sentido 

trâgico de la vida de un sector obrero de Chile. 

Aunque Lillo no fue un escritor aislado en su êpoca, el impacto 

de su obra fue tal que abriô puertas para la literatura de tipo social y 

los escritores chilenos que le siguieron continuaron con esta preocupaciôn 



por los variados aspectos de la sociedad del país. 

Hoy en día Lillo goza de una reputaciôn de maestro en el cuento 

de Chile y a pesar de este hecho y de conocerse todo lo que escribiô, has-

ta la fecha no se ha hecho un estudio extenso ni completo de toda su 

cuentística. La mayor parte de los trabajos existentes se compone de 

biografías y estudios parciales de algunos de sus cuentos, especialmente 

de los mineros/ publicados en revistas y periôdicos chilenos. En 1969 

Leonard F. Bryan escribiô una tesis doctoral en que analiza la forma 

simbôlica de Sub sole, pero sin embargo deja de lado el resto de la obra 

de Lillo. 

El propôsito, entonces/ de este estudio es analizar detenidamente 

la cuentística de Baldomero Lillo a la luz de las innovaciones literarias 

que marcan el punto de partida de esta nueva trayectoria narrativa. Sus 

relatos breves importan^ entre otros factores, por su contenido dinâmico, 

por su sentido artístico intrínseco y por su capacidad de presentar una 

experiencia autêntica de sus personajes, todo lo cual establece la gran 

maestría literaria de este autor. 

Para efectuar en este estudio el análisis de tema, estructura, 

caracterizaciôn y estilo, se recurrirá a las obras de teoría crítica 

fundamentales en el estudio de la literatura contemporânea sin dar prefe-

rencia a ninguna escuela crítica en particular. Entre otros, se citarân 

los nombres de Brooks y Warren, Wolfgang Kayser, Francis Fugate, Raûl 

Castagnino y asimismo se mencionarân los excelentes ensayos sobre el 

cuento de Julio Cortâzar y Olga Scherer-Virski. 

Ya que el elemento autobiogrâfico es de fundamental importancia 

en la obra de Lillo, el presente trabajo se iniciará con un capítulo que 



esboce su vida y carrera literaria. Asimismo se repasarâ aquí la crono-

logía de sus cuentos, se indicarân las antologîas existentes/ el lugar 

que el autor ocupa en la literatura chilena, sus fuentes y lecturas y se 

harâ referencia a su novela inconclusa. 

En seguida procederemos a estudiar los temas literarios predomi-

nantes en la cuentística de Lillo. El autor comienza su vida literaria 

dando preferencia al tema de las faenas en las minas chilenas pero en sus 

colecciones posteriores abarca temas marítimos, cinegêticos, campesinos, 

e incluso escribe una serie de cuentos simbôlicos. 

A continuaciôn pasaremos al anâlisis de las formas estructurales 

utilizadas por Lillo en la composiciôn de sus relatos. Se estudiarân los 

puntos de vista utilizados por el autor, los modos de construcciôn tempo-

ral y los ambientes en que ocurren las acciones de los cuentos. 

La secciôn que sigue examinarâ los tipos de personajes predominan-

tes en esta cuentística y los mêtodos utilizados para caracterizarlos. 

Finalmente, el íáltimo capítulo estará dedicado al examen de los 

elementos estilísticos que componen la obra de Lillo. Aquí se observará 

el uso que hace el autor del diâlogo y del lêxico, el tono de la cuentís-

tica, si se utilizan o no figuras retoricas y el manejo de la morfologîa 

y sintaxis. Se cerrarâ este capítulo con un estudio de la puntua::iôn de 

la obra. 

El estudio total concluirá con una evaluaciôn que englobe la cuen-

tística de Lillo y se incluirá una "Bibliografía" que complemente el pa-

norama total de la obra de este escritor insigne de Chile. 



CAPITULO I 

BALDOMERO LILLO: EL HOMBRE Y SUS CUENTOS 

Entre los anos 1890 y 1920, Chile vive un proceso revolucionario 

industrial que ha de cambiar la fisionomía de la naciôn. Las constantes 

crisis econômicas, el absolutismo político de la clase alta y la dilapi-

daciôn de las riquezas mineras nacionales llevan a las masas populares a 

agruparse en instituciones de carácter político y cultural que juegan un 

rol decisivo en el advenimiento al poder de la clase media chilena. Jun-

to con el proletariado que va adquiriendo control econômico y político a 

traves de federaciones, sindicatos y programas revolucionarios, surge en 

el país una nueva promociôn de escritores interesados en incorporar en 

sus obras los cambios y problemas sociales por los que atraviesa su pue-

blo. A este grupo de literatos pertenece Baldomero Lillo Figueroa, pri-

mer narrador chileno que se preocupa por el estado social de los obreros 

del carbôn de su país. 

Lillo naciô en el puerto de Lota el seis de enero de 1867; hijo 

de Nazario Lillo y Mercedes Figueroa, crece en un hogar de recursos mo-

destos pero rodeado del afecto familiar. En 1848 su padre había sido uno 

de los primeros chilenos en embarcarse para California acicatado por la 

fiebre del oro y la sed de aventuras. Regresa a Chile al cabo de dos 

anos con una vasta experiencia en el campo minero pero con los bolsillos 

vacíos. Trabaja sin suerte en el Norte chileno y luego se traslada a 

Lota, en donde contrae matrimonio con dona Mercedes. De esta uniôn nacen 



siete hijos y, además de Baldomero, dos de sus hermanos llegan a conquis-

tar un lugar en las letras chilenas. Emilio/ tambiên cuentista, es re-

cordado principalmente por su relato "El buey muerto." Samuel, el más 

longevo de todos, fue poeta y obtuvo distinciones dentro y fuera del país, 

entre ellas el Premio Nacional de Literatura. 

A fines del ano 1876 don Nazario deja Lota para irse con su fa-

milia a Lebu, en donde Baldomero comienza su primera educaciôn formal. 

Aquí transcurre la infancia de nuestro autor. Bajo el influjo de su pa-

dre/ gran admirador de las aventuras californianas de Bret Harte^ el ni-

no comienza a interesarse por la literatura. Asimismo adquiere de su pa-

dre los conocimientos que éste había traído de sus viajes por el extran-

2 
jero y los yacimientos mmeros de Chile. 

Mientras don Nazario dirige en las profundidades de la tierra 

las labores de los mineros/ el joven Baldomero pasa las horas junto a las 

entradas de las minas/ muchas veces presenciando la extracciôn de cadâ-

veres en los días de derrumbes. Tambiên se familiariza en esta êpoca con 

el interior de las minas llevado allí sea por su padre o algûn capataz. 

Estas primeras impresiones juveniles moldean el alma del futuro cuentis-

ta y más adelante constituyen su testimonio personal en su obra. 

Baldomero aprende las primeras letras bajo la tutela de su madre; 

luego ingresa a una escuelita en Bucalebu y en 1883 al liceo de Lebu don-

de cursa humanidades hasta el segundo ano. Estos son tiempos felices 

para el joven. Ademâs de sus estudios, pasa los días en la costa de la 

regiôn con su mar caprichoso y rico. Sale de pesca con su hermano Fer-

nando y en mâs de una ocasiôn presencia el cuerpo de una ballena varada 

en la playa. Su interês por el mar aparece reflejado en sus cuentos 
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marítimos/ especialmente en su cuento descriptivo "La ballena" (1908). 

Tambiên tiene pasiôn por los caballos y dedica muchas horas a estos de-

portes con Fernando. Lillo relata un episodio de estas aventuras en su 

gracioso cuento "Caiiuela y Petaca" (1907) . 

Por esta misma êpoca (1881)/ estalla la última rebeliôn indígena 

en la provincia de Arauco. Samuel Lillo se refiere a ella con estas pa-

labras: ". . . oí de cerca/ en las tinieblas de la noche/ amparado por 

las murallas del cuartel/ entre el sonar de las campanas y el llorar de 

las mujeres y los ninos/ el grito de los aucas rebelados." La familia 

Lillo asiste personalmente a las miserias y dramas de los indios de la 

regiôn y Baldomero nos presenta en su cuento "Quilapán" (1907) vestigios 

rebeldes de esta antigua cultura chilena. 

La tos convulsiva que contrae el cuentista cuando nino lo deja 

de mala salud. No puede continuar mâs allá del segundo cino de humanida-

des y a los dieciseis anos, cuando su familia regresa a Lota, Lillo se 

emplea de oficial de pluma en el almacên comercial del Establecimiento 

Minero de Lota-Alto. De su experiencia en esta pulpería, "La Quincena," 

el autor hace un cuento casi autobiogrâfico titulado "Tienda y trastien-

da" (1906). 

A la muerte de su padre, en 1895, Lillo se convierte en jefe de 

familia y el deseo de prosperar lo conduce al establecimiento minero de 

Buen Retiro, cerca de Coronel, donde desempena el puesto de jefe de la 

pulpería. En esta êpoca, dice Armando Donoso, se despierta en Lillo "una 

voracidad incansable por la lectura: lectura sin mêtodo ni selecciôn de 

4 - ^ 
ninguna especie." Durante seis largos y aburridos anos en la pulperia, 

Lillo ve desarrollarse a diario el drama de los mineros que pasan ante 



su mesôn por necesidad u obligaciôn. El sistema de remuneraciôn y trato 

de los obreros de la Companîa aparece descrito muy bien en su cuento "El 

pago" (1904). 

En este mismo período de Lota, Lillo se casa con dona Natividad 

Miller en 1897. Su empleo en Buen Retiro dura hasta los primeros meses 

de 1898/ ano en que renuncia al puesto debido a un desacuerdo entre êl y 

su jefe. Deseando cambiar de vida^ el cuentista lleva a su mujer e hijo 

a casa de sus suegros en Coronel, mientras que êl se traslada a Santiago, 

donde su hermano Samuel ya era funcionario de la Universidad de Chile. 

Establecido ya en Santiago, se ocupa primero como agente de se-

guros y más tarde como escribiente en una Notaría. De su primer empleo 

en la capital dice Josê Santos Gonzâlez Vera: "Su carâcter, receptivo y 

espectante, no le permitiô ir muy lejos en esa faena que requiere además 

de una inmensa pertinacia, una verbosidad oceânica. Despuês de tener 

casi tramitada una pôliza por cuarenta mil pesos, el gordísimo cliente 

resultô diabêtico y todo se fue al diablo. Entonces Baldomero abandonô 

ese afân por otro más tranquilo." Gracias a la mediaciôn de su hermano 

Samuel, Lillo finalmente obtiene el cargo de oficial de pluma de la sec-

ciôn de Canjes y Publicaciones de la Universidad de Chile. Conserva este 

cargo hasta su jubilaciôn en 1917. En este mismo aiio de 1899, trae a su 

familia a la capital. 

Estimulado por su hermano, Baldomero comienza a frecuentar las 

tertulias literarias que aquêl organiza en su casa. Allí se reunen es-

critores como Federico Gana, Carlos Pezoa Veliz, Guillermo y Amanda La-

barca, Augusto Thompson y otros. Un día Lillo cuenta "La compuerta nirne-

ro 12" que es muy bien recibida y sus colegas le piden que la escriba. 
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Apareciô en El_ ChilenO/ ano 3 (junio 1904). Antes Baldomero Lillo había 

escrito algunos versos y como testimonio queda su soneto "El mar," que 

apareciô en la Revista Comica de la segunda semana de 1898. 

En 1903 la Revista Catolica de Santiago otorga el primer premio 

a nuestro cuentista por su leyenda "Juan Farina," finnada con el seudô-

nimo Ars. Antes de este triunfo Lillo ya había esbozado su cuento "El 

ahogado" (1907) que abandonô por su tema difîcil hasta anos mâs tarde. 

"Caza mayor" (1904), uno de sus primeros cuentos, fue publicado por un 

diario de Santiago pero permaneciô en la oscuridad hasta que el autor lo 

encontrô en un libro de recortes de periôdicos recopilado por Rafael Díaz 

Lira. Alentado por el descubrimiento de que sus escritos ya se estima-

ban, el autor cobra ânimo y envía "Juan Farina" al certamen; cuenta en-

tonces con treinta y seis anos de edad. Al ano siguiente, en 1904, Lillo 

piiblica su primera colecciôn de cuentos, Sub terra, coleccion que incluye 

los dos cuentos ya publicados mâs seis cuentos nuevos. A fines de este 

mismo ano el cuentista participa en el concurso literario de El̂  Mercurio 

con su cuento "Sub sole," firmado con el seudônimo Danko. Su cuento com-

parte el primer premio con "Gente serrana" de Guillenno Labarca. 

De 1905 a 1920 Lillo colabora en las columnas de El̂  Mercurio, 

Zig-Zag, Veladas del Ateneo, Panthesis y Pacífico Magazine. Firma la 

mayoría de las obras que entrega a El̂  Mercurio con el seudônimo Vladimir. 

En 1905 por motivos de salud se traslada a San Bernardo y escribe en ese 

ano tan sôlo un cuento, "El calabozo." En 1907 aparece su segunda colec-

ciôn de cuentos, Sub sole, que incluye el cuento con este título premia-

do en 1904. El veintiuno de diciembre del mismo ano ocurre la trágica 

matanza de los trabajadores en las salitreras de Iquique. Lillo se pro-



pone escribir una novela que describa las labores del caliche, los sufri-

mientos de los peones, las personalidades de los trabajadores chilenos, 

peruanos y bolivianos. Su novela debía terminar con la masacre de diciem-

bre y su título sería La huelga. 

En 1908, entusiasmado por su proyecto de novela, Lillo publica 

tan sôlo dos cuentos, "Malvavisco" y "La ballena." El resto del tiempo 

se dedica 'a corregir y rehacer los primeros capítulos de su novela. Este 

mismo ano se traslada con su familia a la capital. El ano 1908 es un 

perîodo en que la desgracia lo persigue; en agosto muere su hermana Filo-

mena y dos meses mâs tarde.su hermano Emilio. Al ai o siguiente muere su 

madre y abatido por el dolor, Lillo otra vez compone poco. En efecto, 

publica tan solo un cuento, "La zambullôn." Comisionado por el Consejo 

de Instruccion de la Universidad de Chile, hace un viaje a Copiapô. Apro-

vecha el viaje para reunir documentaciôn sobre la matanza de 1907 en 

Iquique y regresa dispuesto a terminar su novela. Al regresar se instala 

definitivamente en San Bernardo, pero no escribe ya casi nada. Eduardo 

Barrios conocio a Lillo en la epoca en que este ya casi no escribía. 

Ambos eran companeros de empleo en la Universidad y se saludaban con es-

tas frases tradicionales: 

—cQuê dice el gran Vladimir? 
—îPsh! Nada 
—cNada nuevo? -
—Nihil novo sub sole. 

En los primeros meses de 1910 Lillo lee en el Ateneo de Santiago 

una conferencia titulada "El obrero chileno en la pampa salitrera." Uti-

liza para ello los informes obtenidos en su viaje al Norte; asimismo 

continúa trabajando en el segundo capítulo de La huelga. Finalmente de-

siste de su proyecto tal vez por mala salud o ta:. vez porque como êl mis-
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mo lo confiesa: "No se lo bastante de ese ambiente, no lo he asimilado 

como el de las minas de carbôn." 

Doiia Natividad Miller Lillo fallece en 1912/ víctima de una afec-

ciôn pulmonar y Baldomero queda al cuidado de sus cuatro hijos; su propia 

salud va decayendo y desempei a su cargo universitario hasta mayo de 1917, 

aiîo en que la Universidad le concede la jubilaciôn por su salud quebran-

tada. Al ano siguiente de su jubilaciôn, 1918, publica "El anillo" en 

El Mercurio y "En el conventillo" en Pacífico Magazine. Su actividad 

preferida ya no es el escribir sino que se dedica con total atenciôn a la 

instalaciôn y cuidado de un gallinero. Lee con interês obras de avicul-

tura y libros sobre la alimentaciôn popular. Jose Santos Gonzâlez Vera 

retrata al Lillo de esta época con estas palabras: "Vivía Baldomero con 

la preocupaciôn de alguna cosa: a veces era un invento, la confecciôn de 

algûn artefacto, las gallinas, la poda, la lectura de obras de física, 

tal cuento o tal artículo. Andaba siempre nal vestido." 

En 1920 Lillo publica su cuento, "El angelito," y en el verano de 

1923 escribe su ultimo cuento, "Inamible," que no se publica hasta 1931 

por haberse traspapelado en el diario L£ Nacion. Desde el mes de abril 

de 1923 su enfermedad avanza râpidamente y en sus ûltimos días vive gra-

cias a inyecciones diarias. Fallece el diez de septiembre de 1923 de-

jando una obra de mediana dimensiôn pero de una honradez y sinceridad 

espontânea. 

La obra que deja Lillo es de reducidas proporciones: un soneto, 

cuarenta y siete cuentos, una conferencia, "El obrero chileno en la pam-

pa salitrera," cuatro textos de relatos basados en experiencias de la vida 

pampina que debían formar su novela La huelga, y varios artículos, entre 
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ellos "La carga" que aparece incluído como cuento en las colecciones 

existentes. 

Lillo comienza escribiendo versos de los que queda solamente el 

ya antes citado soneto ""El mar."^"^ sin embargo, el escritor prefiere 

el camino de la prosa y comienza su carrera artîstica en 1903 con la pu-

blicaciôn de su cuento "Juan Fariiia." En el quinquenio comprendido entre 

1903 y 1908 compone treinta y cuatro cuentos, es decir, casi toda su obra 

cuentística. A partir de 1908 y hasta su muerte en 1923 escribe tan sô-

lo trece cuentos; el resto del tiempo se interesa pricipalmente en su 

novela. 

Durante la vida de Lillo aparecieron a instancias suyas dos co-

14 
lecciones de sus cuentos. En la primera, Sub terra (1904), con sub-

tîtulo de "Cuadros mineros," se encuentran "Los invãlidos," "La compuer-

ta nûmero 12," "El grisú," "El pago," "El chiflon del diablo," "El pozo," 

"Juan Farina" y "Caza mayor." A excepciôn del ultimo título, todos los 

relatos llevan como tema el asunto minero. En la segunda ediciôn de es-

te volumen, publicado en 1917, con prôlogo de Armando Donoso, se inclu-

yen los cuentos de la ediciôn anterior mâs "El registro," "La barrena," 

"Era êl solo," "La mano pegada" y "Caíiuela y Petaca." Se observa aquí 

una mayor amplitud temâtica pues de los cinco cuentos nuevos solamente 

el segundo corresponde al mundo de las minas. La tercera ediciôn (1931), 

que errôneamente aparece como la segunda, contiene los mismos cuentos de 

las dos ediciones anteriores, menos la introducciôn de Armando Donoso. 

En total la coleccion de Sub terra contiene trece cuentos. 

El segundo volumen de cuentos titulado Sub sole (1907) tambien 

está compuesto de trece narraciones escritas entre 1906 y 1907. Se 
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incluyen aquí "El rapto del sol," "El ahogadO/" "Irredenciôn/" "En la 

rueda," "Las nieves eternas," "Víspera de difuntos," "El oro," "La barre-

na," "Caiiuela y Petaca," "El remolque," "El alma de la mâquina," "Quila-

pán" y "El vagabundo." Dos de los cuentos, "La barrena" y "El alma de la 

máquina," prosiguen con el tema del mundo subterráneo y los once restan-

tes contienen variaciones temâticas. La segunda ediciôn de Sub sole 

(1931), está constituída por los mismos cuentos de la anterior, menos 

"La barrena" y "Caiiuela y Petaca" (que pasan a formar parte de Sub terra, 

(1917) y agrega dos mâs: "Inamible" y "La trampa." A partir de este mo-

mento y a pesar de que su cuentística dobla el número de relatos que 

contienen los libros ya mencionados, el autor no vuelve a recoger su pro-

ducciôn en otro tomo. 

La tercera colecciôn de cuentos, Relatos populares (1942), apare-

ce mucho despues de la muerte de Lillo y es la obra de recopilaciôn de 

su mejor biôgrafo, el escritor chileno Josê Santos González Vera. Este 

autor recoge trece cuentos que se encontraban dispersos en periôdicos de 

la epoca de nuestro cuentista. Ademâs de un prôlogo extenso del mismo 

González Vera se encuentran los siguientes relatos: "Sub sole," "Malva-

visco," "En el conventillo," "La propina," "Las Niíias," "Sobre al abis-

mo," "Tienda y trastienda," "Cambiadores," "La Chascuda," "La ballena," 

"Mis vecinos," "La cruz de Salomôn" y "El angelito." Tan sôlo uno de 

estos relatos, "Sobre el abismo," tiene que ver con los sucesos de las 

minas. 

En 1955 la Editorial Zig-Zag de Santiago de Chile publica la An-

tología de Baldomero Lillo, una ediciôn-homenaje con motivo del cincuen-

tenario de Sub terra. De los cuarenta y un cuentos existentes hasta la 

fecha, los editores escogen veintisêis relatos representativos y los 
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agrupan por su tema. En primer plano se encuentran ocho cuentos mineros: 

"Los inválidos," "La compuerta n mero 12," "El grisû," "El pago," "El 

chiflôn del diablo," "El registro," "La barrena" y "Sobre el abismo." 

A pesar de que "Juan Fariiia" temâticamente corresponde a los relatos de 

este grupo, su carácter de cuento basado en una leyenda de Coronel hace 

que se le ubique dentro de los relatos legendarios. A continuaciôn se 

destacan cinco cuentos costumbristas: "En la rueda," "Quilapân," "En el 

conventillo," "La cruz de Salomôn" y "El angelito." Lamentablemente se 

deja aquí de lado el excelente cuento "Mis vecinos" que, junto con "En 

el conventillo" y "Era el solo," son los relatos que ilustran mejor la 

realidad urbana en la cuentística de Lillo. Mas adelante en la coleccion, 

todos los cuentos marítimos encontrados hasta la fecha de la publicaciôn 

de esta antología se encuentran incluídos en ella y son: "El ahogado," 

"El remolque," "Sub sole" y "La ballena." En la siguiente secciôn los 

editores escogen tres cuentos legendarios o de imaginaciôn: "Juan Fari-

iia," "Las nieves eternas" y "La Chascuda." Al escribir "Juan Fariiia" y 

"La Chascuda," Lillo se basa en las leyendas populares del país; mien-

tras que los temas de "Las nieves eternas" junto con sus tres cuentos 

hermanos, "El oro," "Irredenciôn" y "El rapto del sol" son producto de 

la pura imaginaciôn del cuentista. En la penúltima seccion de esta 

cintología los editores incluyen cinco cuentos de humor: "Caza mayor," 

"La mano pegada," "Caiiuela y Petaca," "Inamible" y "Tienda y trastienda." 

Mas adelante en este estudio se verá que en realidad algunos de los tí-

tulos no merecen la clasificaciôn de cuentos humorîsticos que les da es-

ta editorial. Para finalizar, se incluye en este libro un cuento psico-

lôgico-dramâtico, "VÍspera de difuntos," que viene casi a constituir un 

documento de psicología patolôgica. 
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Las colecciones de los relatos de Baldomero Lillo existentes has-

ta aquí configuraban una imâgen mâs o menos completa del valor y trascen-

dencia del cuentista. Sin embargo, era de suponer que mâs de alguna na-

rraciôn aûn permanecía por descubrirse. En efecto, en 1956 la Editorial 

Ercilla de Santiago trae a luz la obra de recopilaciôn de tres cuentos 

nuevos encontrados por Josê Zamudio despuês de una intensa investigaciôn 

en antiguos periôdicos y revistas. Estos cuentos revelan a Lillo en un 

nuevo aspecto, el de un eficaz narrador del mar y contienen bajo el tí-

tulo de El̂  hallazgo ^ otros cuentos del mar las siguientes narraciones: 

"El hallazgo," "El anillo" y "La zambullôn." En su prôlogo a estos cuen-

tos hasta entonces ineditos, Zamudio seíiala que había descubierto otra 

serie de relatos de Lillo y que los daría a conocer mâs tarde. Así, en 

1969 la editorial de Luis Rivano de Santiago nos presenta este nuevo 

15 
título, Pesquisa trágica, que lleva como subtítulo "Cuentos olvidados." 

Nuevamente es una colecciôn de tres cuentos y uno de ellos da el título 

al volumen. Ellos son: "Pesquisa trâgica," "El perfil" y "Carlitos." 

En el momento en que se escribe esta tesis estos son todos los cuentos 

16 
de Lillo recopilados hasta ahora. 

Ka habido hasta la fecha, una tentativa de recoger toda la obra 

literaria completa de Baldomero Lillo. La Editorial Nascimento de San-

tiago publicô en 1969 las Obras completas del cuentista con una intro-

ducciôn biográfica de Raûl Silva Castro. Se observa en esta ediciôn que 

los relatos de Sub terra, Sub sole y Relatos populares siguen el orden 

de publicaciôn de las ediciones originales y bajo el rubro de "Varios" 

se incluyen "El calabozo numero cinco" y "La carga;" asimismo bajo esta 

misma clasificaciôn cae el grupo de los tres cuentos publicados en El̂  

hallazgo ^, otros cuentos del mar y los tres relatos de Pesquisa trágica. 



15 

Uno de los méritos de esta edicion de Silva Castro es el de reu-

nir bajo el título de "Paginas del salitre" los cuatro relatos de diver-

sos títulos basados en las experiencias salitreras de Lillo y que esta-

ban destinados a formar su novela Lâ  huelga. El estudio de estas narra-

ciones se efectuarâ en la secciôn correspondiente de esta tesis. 

De aquí en adelante, y para no repetir constantemente el aiio de 

publicaciôn de cada cuento, el lector puede consultar la secciôn perti-

nente de nuestra "Bibliografía," en donde se incluye una lista de los 

cuentos de Lillo, seg n su orden cronolôgico y su lugar de publicaciôn. 

Vale la pena examinar la posiciôn literaria de Baldomero Lillo 

dentro de las letras chilenas. Hasta mediados del siglo XIX la literatu-

ra nacional del paîs es una literatura sin substancia propia ni autentica 

idiosincracia chilena. El romanticismo, el costumbrismo y el realismo de 

tintes românticos producen obras de tecnica europea y naturaleza artifi-

cial. Consciente de la necesidad de dirigir la mirada literaria hacia 

su propio país, Jose Victorino Lastarria en su discurso de inauguracion 

de la Sociedad Literaria de Santiago, en 1842, propone a los escritores 

chilenos y latinoamericanos en general que busquen "claros rumbos nuevos, 

de nacionalidad, de originalidad, de total y verdadera libertad del genio 

creador." A pesar de que escritores como Alberto Blest Gana, Vicente 

Perez Rosales, Josê Joaquín Vallejo y otros responden al llamado de la 

creaciôn de una literatura autôctona, el resultado no se ve hasta los 

primeros aiios del siglo XX. 

A causa de factores sociales y psicolôgicos es en esta êpoca en 

que comienza a manifestarse la nueva conciencia literaria de Chile. La 

revoluciôn de 1891 con sus consecuentes conflictos ideolôgicos y sociales, 

los cambios econômicos traídos por la nueva industria minera y su pro-
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ducto manifiesto en la explotaciôn del proletariado junto al surgimiento 

de las nuevas doctrinas literarias y filosôficas traídas de Francia y de 

Rusia contribuyen a la apariciôn de un criollismo incipiente en las 

obras literarias de principios de esta centuria. Atraídos por nuevos va-

lores y el descubrimiento de la realidad socio-ambiental de Chile, surge 

un grupo de escritores que a pesar de las influencias externas de forma-

cion tiene por meta crear una obra genuinamente chilena. Es la llamada 

Generaciôn Literaria de 1900, denominada tambien Generaciôn de 1897 por 

18 
Hugo Montes y Julio Orlandi. 

Siguiendo el esquema generacional de Josê Ortega y Gasset, Montes 

y Orlandi toman a Baldomero Lillo como el epônimo de la generaciôn guía. 

Corresponden así a ella aquellos autores nacidos entre 1860 y 1874, cuya 

gestaciôn literaria corresponde a los aiios 1880-1904 y su vigencia a los 

aiios 1905-1919. En tal grupo se encuentran ademâs de Baldomero Lillo, 

Luis Orrego Luco, Federico Gana, Carlos Silva Vildôsola, Manuel Jesûs 

Ortiz y otros. El nombre tradicional de la llamada Generaciôn de 1900 

fue inventado por Augusto D'Halmar durante un congreso en Valparaíso so-

19 ^ 
bre la literatura chilena. Casi la mayoría de los otros críticos chi-

lenos, entre ellos Fernando Alegría y Guillermo Koenenkampf incluyen a 

20 
Lillo dentro de la Generacion de 1900. En ella se ubican nombres co-

mo Augusto D'Halmar, Eduardo Barrios, Mariano Latorre, Fernando Santivân, 

Rafael Maluenda y los ya mencionados por Montes y Orlandi. Todos son 

escritores nacidos de 1875-1889, cuyo período de gestaciôn abarca de 

1905-1919 y su vigencia de 1920-1934. Sin embargo, si se mide el perío-

do histôrico de una generaciôn tal como lo establece Ortega y Gasset, es 

decir, cada quince aiios, se ve que las promociones de 1897 y de 1900 no 
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son dos generaciones diferentes, sino más bien dos vertientes de una mis-

• - 2 1 
ma generacion. Ortega y Gasset afirma: "Siempre hay dos generaciones 

actuando al mismo tiempo, con plenitud de actuaciôn, sobre los mismos te-

mas y en torno a las mismas cosas—pero con distinto índice de edad y, 

22 
por ello, con distinto sentido." Así se entiende que a pesar de per-

tenecer a la misma generaciôn cronolôgicamente, el grupo de escritores 

de esta epoca tiene orientaciones distintas, Uno de ellos se inclina ha-

cia el campo, otro a las clases bajas y a su medio ambiente, donde bus-

ca en las cosas su relaciôn trascendente con el hombre. Algunos de ellos 

comienzan bajo el influjo de la corrente modernista pero cambian su orien-

taciôn, desligándose de este movimiento para crear temas literarios na-

cionales y populares con tintes de protesta social y en general para usar 

una faceta múltiple de inspiraciôn. 

Baldomero Lillo, aunque cronologicamente no cae exactamente den-

tro de la Generaciôn del 900, es contemporâneo de este grupo literario. 

Pero su labor cuentîstica de indudable acento naturalista le diferencia 

de sus compaiieros de generaciôn. Ninguno de ellos crea mejor que Lillo 

el clima de conflictos sociales del proletariado chileno ni logra supe-

rar la renovacion y la novedad que contiene su obra. Bajo la inspira-

ciôn zolaesca Lillo es uno de los primeros en la narrativa corta por 

preocuparse efectivamente por el pueblo chileno y en revelar un sector 

humano hasta entonces soslayado por la literatura del país. Cabe notar, 

sin embargo, que nuestro cuentista plantea las situaciones de precarie-

dad e indefensiôn en que viven las clases bajas sin proponer soluciones 

a estos problemas; su misiôn consiste, entonces, en exponer los errores 

sociales con la esperanza de que sean reconocidos y corregidos. La 
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inclinaciôn que Lillo siente hacia la narracion objetiva a la manera de 

Zola es frecuentemente interrumpida por su sensitividad ante el dolor del 

semejante y por sus defensas mâs emotivas que discursivas de las clases 

oprimidas. Sin ser escritor político, Lillo es revolucionario por el 

contenido dinámico de su cuentística, por su llamado a la justicia so-

cial y por su defensa de pobres y desvalidos. Con justa razon Orlando 

Gômez-Gil se refiere a nuestro autor con estas palabras: "Por su sen-

sibilidad ante los problemas sociales y su indiscutible vena de buen na-

rrador y la fuerza dramática de sus relatos, Baldcmero Lilio es uno de 

23 
los grandes cuentistas del continente." 

Al examinar el repertorio de fuentes y lecturas de cualquier 

autor, en muchas ocasiones es casi imposible determinar en que punto se 

detiene el elemento autobiográfico en su obra y dônde comienza la crea-

cion literaria. Así tambiên es difícil hacer una completa separaciôn 

entre la vida de Lillo y su carrera como cuentista, especialmente en lo 

que se refiere a su produccion mâs temprana. La base para la mayor par-

te de su mundo literario proviene de los recuerdos de sus aiios juveni-

les en los establecimientos mineros del sur de Chiie. Pero, como se ve-

râ, existen a n otras fuentes vitales de las que toma diversos aspectos 

para crear su obra artística. 

Como todo escritor reaiista, Lillo extrae del contacto cotidiano 

con las cosas y los seres y de sus propias experiencias personales un 

caudal temático de excelente potencialidad literaria. En la introduccicn 

a Sub sole, José Santos González Vera afirma que Liilo siempre tiene un 

punto de partida verídico para sus cuentos; todos los detalles diarios 

que le rodean constituyen la fuente inspiradora para su composiciôn 
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artistica. Sus cuentos mmeros provienen de sus experiencias directas 

y de los relatos escuchados de labios de los mineros durante sus aiios en 

las provincias sureiias. De sus recuerdos de la epoca en que fue emplea-

do en La Quincena surge un cuento casi autobiogrâfico, "Tienda y tras-

tienda." Otros ejemplos del elemento personal de sus cuentos se ofrecen 

en "Caiiuela y Petaca," relato de las aventuras que tenía cuando salía de 

cacería con su hermano Fernando; "Era el solo" es una historia basada en 

un pobre muchacho tratado con crueldad y que vivía en el mismo edificio 

de la madre de Lillo; su cuento "En el conventillo," escrito en San Ber-

nardo, toma como fondo la vida familiar de su lavandera que ocupaba las 

habitaciones traseras de su misma casa; "Inamible" es un cuento humorís-

tico que toma como título la extraiia palabra que el autor oyô en el al-

macên de su amigo en San Bernardo; el relato "En la rueda" está basado 

en una visita que Lillo hizo a un reiiidero de gallos, tambien en San 

Bernardo. Dice González Vera de este cuento: "Produjo en San Bernardo 

tanta impresiôn y tanto horror que el alcalde decretô el inmediato cie-

rre de las gallerías e hizo perseguir a los galleros prohibiendoles el 

ejercicio de ese negocio bárbaro." 

Lillo, como muchos escritores hispanoamericanos, ha recurrido a 

la abundante y variada tradiciôn folklôrica de su país en busca de ideas, 

motivos y situaciones para sus cuentos. Su "El anillo" estâ basado en 

una historia semi-legendaria que se desarrolla en el balneario de Las 

Cruces, en la costa central. El autor tuvo la oportunidad de visitar 

este lugar en varias ocasiones y oyô de labios de los lugareiios los 

extraiios sucesos ocurridos allí durante un verano. La leyenda "Juan 
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Fariria" tiene origen de una leyenda popular en Coronel. Ra l Silva 

Castro la resume con estas palabras: "En la noche de un diecinueve de 

septiembre el mar inundô repentinamente la mina. El origen del hundimien-

to es todavía un misterio y la presente leyenda está basada en la tradi-

26 
ciôn conservada entre los mineros." 

Nuestro autor tambiên toma motivos de su propia fantasía y crea 

así "El rapto del sol," "Irredenciôn," "El oro" y "Las nieves eternas." 

Estos son cuentos imaginistas que muestran una marcada influencia de las 

tecnicas modernistas. De los cuatro cuentos aquí mencionados, el ûltimo 

de ellos está basado sobre un tema tratado con anterioridad. Así Jose 

Santos Gonzalez Vera afirma que "Las nieves eternas" es parecido al es-

crito del espaiiol Gregorio Martînez Sierra titulado "Viajes de una gota 

de agua." Tambiên este crítico seiiala un parecido cercano entre el cuen-

^ 2 7 
to "Sub sole" de Lillo y el cuento "îSÔloI" de Armando Palacio Valdês. 

En los últimos aíios de su producciôn literaria Baldomero Lillo 

comienza a dedicar la mayor parte de su tiempo a la composiciôn de su 

novela La_ huelga; su escrûpulo de escritor sincero y realista lo lleva 

a un tenaz y continuo estudio de los antecedentes necesarios para la 

realizaciôn de su libro. Sus fuentes ya no son lo que vio y viviô sino 

que las busca en documentos de los hechos acontecidos en Iquique; se 

entrevista con la gente que sufriô la tragedia de la matanza en la pam-

pa e incluso hace un viaje al Norte de país para conocer y sentir los 

hechos por sí mismo. Lamentablemente el autor no se siente con la pre-

paraciôn suficiente para realizar su sueiio y su honradez de escritor 

preciso y verídico le impide finalizar el proyecto. 

Lillo nos deja en sus cuentos un tremendo talento de observaciôn, 
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un notable poder recordativo y una increíble penetracion personal, sal-

picada a ratos por su fuerza imaginativa que no tiene igual en la litera-

tura chilena. 

Al efectuar un repaso de las lecturas que hizo Baldomero Lillo, 

se observa que el cuentista tuvo una variada gama de intereses literarios. 
t 

Durante su niiiez y bajo la tutela de su padre, Baldomero y sus hermanos 

leyeron tanto obras de autores nacionales como extranjeros. La lectura 

se hacía como entretenciôn durante las veladas familiares y no tenía 

metodo ni orden alguno. Así en su período literario infantil, los hijos 

pasaron por autores como Julio Verne, Mayne Reid, Rocambole y el favori-

to de su padre, Bret Harte. De los autores nacionales los preferidos 

por la familia fueron Barros Arana, Ramôn Pacheco con su La_ generala Buen-

día, Liborio Brieba con su Los Talaveras además de diversos folletines. 

Como su salud delicada con frecuencia le impedía participar en los jue-

gos juveniles, Baldomero se quedaba en casa leyendo todo lo que caía en 

sus manos. En 1882, cuando entra al Liceo, bajo la guía de su maestro 

de castellano lee Gil Blas de Santillana, el Quijote, Martín Rivas y 

El ideal de un calavera. Mas tarde, instalado en su trabajo en la pul-

pería en Lota, Lillo realiza frecuentes viajes de abastecimiento a Con-

cepciôn. Allí adquiere en una librería tres obras que le causan profun-

da impresiôn: La casa de los muertos, de Dostoyewski, Germinal, de 

Zola y Humo de Turguenief. Luego compra y lee con entusiasmo a Pereda 

y a Perez Galdôs. Por esta misma êpoca se comienza a familiarizar con 

los escritores rusos de fines y comienzos del siglo: Chejov, Gorki, 

Tolstoy; asimismo busca inspiraciôn en otros escritores europeos, entre 

ellos E^a de Queiroz, Dickens, Balzac y Maupassant. La impresion que 
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Lillo obtiene de Maupassant estâ resumida en estas palabras de Gonzâlez 

Vera: "Este último le gustô mâs allá de toda medida. Reunía en sí lo 

patêtico y lo cômico y sacaba sus cuentos casi de la nada. Poseía el 

don de la composiciôn y sabía dar animacion a sus historias." 

Las influencias extranjeras en la tecnica narrativa lilloana se 

revelan con mayor claridad en sus cuentos de ambiente minero. El cuen-

tista chileno construye sus relatos observando el ejemplo de Zola, en 

especial. La minuciosidad de la vida en los campamentos mineros, los 

detalles têcnicos del trabajo en el mundo subterrâneo, la presentaciôn 

de las sôrdidas condiciones sociales y la explotaciôn del dêbil se reali-

zan con la têcnica propia del naturalismo francês; pero el naturalismo 

de Lillo es un naturalismo mitigado por su comprension y compasion del 

dolor ajeno. Por ejemplo, el cuentista extrae de su lectura de Germinal 

la idea para sus cuentos "El pago," "El grisû" y "Los inválidos." De 

Maupassant nuestro autor toma la tecnica y algunas lecciones de estilo; 

en Gorki aprende a tratar la vida humilde e irregular. Sus cuentos humo-

rísticos, especialmente "Mis vecinos," parecen inspirados en Dickens. 

Guiado por las lecturas de estos maestros, Lillo desenvuelve su persona-

lidad de cuentista, dejándonos una obra de cualidades sobresalientes en 

la que se destaca una constante observacion, la preocupaciôn por el hom-

bre, un intenso sentido dramâtico y una profunda comprensiôn y simpatía 

hacia los seres explotados. 

Durante las primeras dêcadas del presente siglo la literatura 

chilena comienza a experimentar cambios profundos en sus mêtodos y tecni-

cas tradicionales. El "boom" econômico producido por la explotaciôn 

salitrera y carbonífera, la revoluciôn de 1891 y las ideas de igualdad y 
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justicia diseminadas por la literatura extranjera crean una atmôsfera 

efervescente que repercute en todos los âmbitos del país. Ante esos 

cambios se levanta un nuevo grupo de escritores que anhela crear un ideal 

literario propiamente americano siguiendo las doctrinas de sus precurso-

res, Josê Victorino Lastarria y Domingo Faustino Sarmiento. Junto a este 

nuevo grupo de literatos que busca aquello que caracteriza y destaca a 

la raza chilena se alza la figura de Baldomero Lillo. 

La cronología literaria ubica a Lillo en este grupo de escrito-

res, llamados la Generaciôn del 900 por compartir con ellos sus tenden-

cias, ideas y actitudes básicas. Pero hay algo que diferencia a Lillo 

fundamentalmente de sus companeros de generaciôn: nuestro cuentista si-

gue la têcnica naturalista sin predicar ni dar doctrinas redentoras; ex-

pone su piedad hacia el explotado y matiza su obra con la emociôn que 

experimenta ante el sufrimiento y dolor ajeno. Ninguno de sus compaíie-

ros de generacion manifiesta su interês genuino por el lado patetico de 

la humanidad ni su objetividad narrativa. Es verdad que Lillo puede ser 

clasificado como un naturalista moderado, o como un realista naturalista, 

o incluso como el fundador del socialismo moderno en Chile. Pero estas 

definiciones sirven tan sôlo para limitar la proyecciôn y alcance artís-

tico del escritor. De esta manera se denominará a Lillo simplemente co-

mo un realista social que tiende a examinar las cosas, hechos y seres 

humanos a su alrededor con el propôsito de infiltrarse en la realidad 

chilena y encontrar en ella un valor personal, social, sicolôgico o uni-

versal. A lo largo de este estudio se verâ a un escritor netamente com-

prometido en exponer a la vida tal como ella es; para llevar esto a ca-

bo, se arma con su caudal de experiencias y de ideas filosôficas y li-
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terarias y las aplica en todo momento de su narrativa. 



CAPITULO II 

TEMATICA 

Al efectuar el estudio temâtico de la obra de cualquier autor se 

observa en general que existen tres fuentes principales de las que este 

extrae sus materiales: en primer lugar se encuentran los temas basados 

en las propias experiencias o recuerdos del escritor; luego, es posible 

aiiadir a este material temático de tipo personal hechos e informes de 

sucesos o motivos adquiridos en forma objetiva; por fin, la tercera 

fuente proviene del raciocinio y de la imaginaciôn constituyendo en reali-

dad, el corolario de las dos anteriores. La calidad de estas fuentes y 

el efecto con que se las utiliza constituyen una de las materias primas 

de un buen cuento y permiten obtener generalizaciones en cuanto a los 

tipos de temas empleados por el autor al mismo tiempo que establecer los 

lazos temâticos que se encuentran en su obra. 

Antes de proceder al escrutinio de los temas que se destacan en 

las narraciones de Lillo, conviene hacer un repaso general de las defi-

niciones que existen sobre el têrmino "tema." Edward A. Bloom define el 

tema con estas palabras: "Simply defined, theme is the abstract statement 

of the novel's dominant idea, moral lesson, interpretations, or criticism 

of event and reality." Para Cleanth Brooks y Robert Penn Warren, "Theme 

is what a piece of fiction stacks up to. It is the idea, the signifi-

cance, the interpretation of persons and events, the pervasive and uni-

2 
fying view of life which is embodied in the total narrative." 

25 
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Por su parte, Eugene Falk hace la distinciôn entre los têrminos tema y 

motivo: "But the term 'theme' may also be assigned to the ideas that 

emerge from a particular structure of such textual elements as actions, 

statementS/ gestures, of meaningful environment settings. Such textual 

elements I designate by the term motif; the idea that emerges from motifs 

3 

by means of abstractions, I call the theme." Asimismo, este crîtico 

parte de la premisa de que hay conceptos temáticos que reaparecen a tra-

vês del curso de la obra literaria casi sin alterar su forma. Estos te-

mas sirven para unificar la prosa y en muchos aspectos crecen y evolucio-

nan coincidiendo con el propio desarrollo intelectual del artista. Tan-

to los temas que se repiten, como aquellos que se desarrollan, enlazan 

- 4 

la obra total, convirtiendose en elementos de su estructura. 

Las interpretaciones críticas que se han dado hasta aquî sobre 

el têrmino "tema" se pueden complementar con la concepciôn que tiene el 

escritor, o más específicamente, el cuentista, acerca de este vocablo. 

Julio Cortázar en su excelente ensayo sobre el cuento ha dicho que "un 

cuentista es un hombre que de pronto, rodeado de la inmensa algarabîa 

del mundo, comprometido en mayor o menor grado con la realidad histori-

ca que lo contiene, escoge un determinado tema y con el hace un cuento. 

Este escoger un tema no es tan sencillo. A veces el cuentista escoge, 

y otras siente como si el tema se le impusiera irresistiblemente, lo em-

pujara a escribirlo." 

Como se ha observado antes, todo material temático de que dis-

pone un escritor, proviene de algún elemento que le es significativo, ya 

sea la meditaciôn acerca de la existencia y destino del ser humano, o un 

acontecimiento real o fingido, o quizâs nociones, sentimientos e ideas 
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que cruzan por su mente. Sin embargo, no todos los escritores reaccio-

nan ante un tema en manera análoga y el tratamiento que ellos le dan va-

ría de acuerdo a la mayor o menor impresiôn que han recibido de estos 

temas. Es por esta razôn que para Cortâzar el tratamiento individual es 

mas importante que el tema mismo. Este escritor argentino postula lo 

siguiente: "Lo que estâ antes es el escritor, con su carga de valores 

humanos y literarios, con su voluntad de hacer una obra que tenga un sen-

tido; lo que estâ despuês es el tratamiento literario del tema, la forma 

en que el cuentista, frente a su tema, lo ataca y sit a verbalmente y 

estilísticamente, lo estructura en forma de cuento, y lo proyecta en 

ûltimo têrmino hacia algo que excede el cuento mismo." 

Como las obras de muchos escritores del siglo veinte, las de Bal-

domero Lillo indican una honda preocupacion por el hombre y su existen-

cia, tanto en el nivel social como en el individual. Así, tomando como 

base las observaciones críticas ya enunciadas, se demostrará que la te-

mática en la obra de Lillo sxirge no solo de los variados elementos li-

terarios que componen sus narraciones, sino tambiên de las relaciones 

básicas de la existencia humcuna y de la vision del mundo que posee nues-

tro cuentista. 

A pesar de que existe una variada gama de estudios críticos so-

bre la cuentística de Lillo, son contados aquellos que enfocan el aspec-

to temático con cuidado. La mayor parte de los críticos se concentra 

en los cuentos de la colecciôn Sub terra y en general los cataloga como 

cuentos mineros; al referirse a sus demás narraciones, lo hacen diciendo 

solamente qiie el autor demuestra mayor variedad temática, sin dar razôn 

fundamental para tal afirmaciôn. Por ejemplo, Hugo Montes y Julio Orlan-
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di han notado lo siguiente: "En Sub sole, colecciôn de cuentos publica-

da en 1907, hay mayor variedad de temas. Se observa cierto afân de hacer 

literatura en desmedro del realismo naturalista tan acentuado en el pri-

mer libro." En otro ejemplo de este tipo de alusiôn superficial a los 

temas de Lillo, Guillermo Rojas Carrasco senala de Sub sole que "Hay en 

ella trabajos de carácter simbôlico, como "El rapto del sol," "Irreden-
Q 

ciôn," y otros." Para Orlando Gômez-Gil los temas que se desprenden de 

la cuentística del autor estân relacionados con la protesta social, los 
campesinos, los puertos, la vida real, el folklore y la fantasía 9 En 

el estudio crítico hecho por Armando Donoso, se plantea que los temas 

que se encuentran en los cuentos de Lillo están relacionados en su mayo-

ría con la propia vida amarga y austera del cuentista: "Nadie como el 

en nuestra literatura ha vivido tan intensa y honradamente todas las 

páginas de sus libros, y así sus mejores cuentos nacieron al calor de su 

propia vida, entre las inquietudes del que ha sabido de todas las amar-

guras y la angustia del que se ha despertado alguna maíiana con una espe-

ranza menos y con un dolor más." 

El proyecto de organizar los temas de cualquier autor de acuer-

do a las ideas predominantes en su obra constituye siempre una labor 

compleja y en ocasiones incompleta. En primer lugar, hay que tomar en 

cuenta que el tema principal de un cuento puede ser el secundario en otro 

y viceversa; tambien es posible que una narraciôn pueda tener dos o mâs 

temas de aproximadamente el mismo valor; asimismo, en ocasiones, un tema 

central puede darse con variantes y ramificaciones. Además, como los 

temas son elementos abstractos, no se pueden catalogar en forma estric-

ta y en muchos casos es difícil separar el tema principal de otros de 
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importancia secvmdaria. 

Este mismo fenômeno se hace presente al enfrentar el estudio de 

la obra de Lillo. A pesar de que su mayor preocupaciôn estâ dirigida 

hacia los hombres, en especial los humildes, se observa en êl una cuan-

tiosa heterogeneidad temática. La variedad de temas en la narrativa del 

autor permite agrupar los cuentos en secciones más o menos diferenciadas, 

pero los nexos dramáticos y psicolôgicos hacen que la clasificaciôn abso-

luta sea más compleja. Para resolver este problema, las clasificaciones 

a que llegan algunos críticos están basadas en el "clima" de los cuentos, 

logrando así abarcar la obra cuentística en conjunto. Ya se ha indicado 

antes que la Editorial Zig-Zag de Santiago de Chile utilizô este sistema 

al publicar su Antología de Baldomero Lillo. 

El crítico Víctor Valenzuela tambien nota una falta de ordena-

ciôn temâtica en los cuentos de Lillo y nos ofrece la siguiente clasifi-

caciôn parcial: 

Entre los mineros estân: "Los invâlidos," "La compuerta 
níámero 12," "El grisû," "Juan Fariíia," "El pago," "El 
chiflon del diablo," "El registro," "La barrena" y "So-
bre el abismo." Al grupo de relatos humorísticos perte-
necen "Caza mayor," "Canuela y Petaca," "Malvavisco," 
"La propina," "Cambiadores" y "Las Niiias." Entre los 
de ambiente marítimo agruparemos: "El remolque," "El 
ahogado," "Sub sole," "La ballena," "El anillo," "La 
zambullôn" y "El hallazgo." Forman el grupo de los 
cuentos imaginistas: "Irredenciôn," "El oro," "Las 
nieves eternas" y "El rapto del sol." En la catego-
ría del tipo costumbrista pertenecen: "La Chascuda," 
"Quilapân," "El vagabundo," "La mano pegada," "La 
cruz de Salomôn," "La trampa," "En la rueda" y "El 
angelito."^! 

A continuaciôn el mismo crítico agrega: "Los restantes, por tener temas 

12 
muy variados, no entran en las clasificaciones generales ya mencionadas." 

Por su parte, José Santos González Vera prefiere clasificar los 
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cuentos de temas no mineros y lo hace de acuerdo a los siguientes grupos: 

"El ahogado," "El remolque," "La ballena," "El anillo" y "Sub sole" son 

de tema marítimo; pertenecen al tema de la caza "Caíiuela y Petaca," "Ca-

za mayor" y "Malvavisco;" de ambiente campesino son "La Chascuda," "Qui-

lapán," "El vagabundo," "La mano pegada," "La cruz de Salomôn" y "La 

trampa;" fantásticos son "El rapto del sol," "Irredenciôn" y "El oro;" 

de índole folklôrica menciona a "Juan Farifia," "La piedra de fuego," "La 

13 
Chascuda" y "El remolque." Mas adelante en nuestro estudio temático 

veremos que algunos de los críticos no aciertan del todo en su clasifi-

caciôn, especialmente en lo que se refiere a los cuentos humorísticos. 

Los cuentos de Baldomero Lillo contienen siempre una idea gene-

radora o tema principal y temas secundarios, es decir, todo aquello que 

viene a constituir la totalidad del cuento; la presentaciôn del mismo 

tema se efectúa con las variantes necesarias de un relato a otro. Se 

verâ a lo largo de este capítulo que los temas surgen de diversos aspec-

tos del relato. Por ejemplo, el tema central se puede originar del con-

flicto o incidente crucial (la explotaciôn del trabajo infantil—"La com-

\/ puerta nílmero 12," "Los inválidos," "El pego"); en otros cuentos el tema 

se puede asociar con el personaje y el desarrollo de su caracterizaciôn 

(el despojo del terruiio—"Quilapân;" la venganza—"Juan Fariiia," "El po-

zo");otros provienen de fuentes folklôricas (lo sobrenatural—"La Chascu-

da," "El anillo"). Por fin, otros son escritos simbolicos que plantean 

algún pensamiento moral (la vanidad—"Irredenciôn;" el egoísmo—"Las 

nieves eternas"). 

En el análisis general de la cuentística de Lillo se observa que 

treinta y siete de sus cuarenta y siete relatos fueron publicados dentro 

de un período relativamente corto, entre los aiios 1903 y 1909. Por esta 
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razôn es difícil hablar de una evoluciôn tematica, sobre todo si se ob-

serva que los temas que aparecen en sus primeros relatos (la explotaciôn, 

la injusticia, la fatalidad) se repiten a lo largo de su obra cuentística 

y en combinaciôn con otros. Al evaluar las respectivas colecciones de 

relatos, se observa en general que Lillo comienza su carrera literaria 

inclinándose a la produccion de cuentos de inspiracion minera. A grandes 

rasgos se puede observar que en Sub terra (1917), de los trece cuentos 

que componen el libro, ocho de ellos estân relacionados con el mundo 

subterráneo de las minas. Los restantes tienen temas variados. En Sub 

sole (1931) hay un avance temático ya que tan sôlo dos de los cuentos se 

basan en la vida del mineral carbonîfero; los demás combinan el tema de 

la miseria o pobreza humana con los de la ambiciôn, el egoísmo, los celos, 

la vanidad. En Relatos populares (1942) el motivo minero aparecen sola-

mente en uno de sus cuentos, "Sobre el abismo." Los restantes reiteran 

los temas ya mencionados, pasando por una mayor gama de asuntos. En ge-

neral, la esencia temâtica de la cuentística de Lillo proviene de la 

primordial importancia que el autor da al factor humano. Con palabras 

semejantes Fernando Alegría se expresa así de esta ûltima colecciôn men-

cionada: "Tratândose de una recopilacion pôstuma no puede buscarse aquí 

la unidad que existe en Sub terra. Sin embargo, y a pesar de la variedad 

de argumentos, algo hay de característico en todos estos cuentos. En 

ellos desaparece el alegato social, no la conciencia social, que está 

presente en 'El angelito' y 'En el conventillo,' ambos cargados de fer-

vor humanitario e indignaciôn ante el drama que ahoga a los parias de la 

14 
ciudad y del campo." 

Al efectuar el anâlisis de los temas en los cuentos de Lillo se 
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observa que el autor demuestra una notable falta de interês en dos temas 

explotados en la literatura: el amor carnal y la religiôn. Estos moti-

vos no aparecen en su obra en un lugar destacado y cuando surgen se en-

cuentran subordinados a otros de' mâs importancia. A pesar de inspirarse 

en Zola para pintar cuadros fuertes y dramâticos, el autor chileno no 

sigue al creador de Nana en este aspecto. Ricardo Latcham ha observado 

bien que el cuentista no se ocupa del sexo y nos dice: "El cuentista 

criollo se evadiô del naturalismo en un aspecto fundamental: el erotis-

mo, que no aparece sino por excepcion y casi desganadamente en su obra." 

El tema amoroso aparece en mayor o menor grado en seis de los cuentos y 

consiste en su mayor parte en el afecto de padres e hijos, pero como se 

ha dicho antes, siempre relacionado a un tema de peso mayor. Entre estos 

cuentos se encuentran "La compuerta numero 12," "El chiflôn del diablo" 

y "Sub sole." Otros tres cuentos toman el motivo amoroso que se encuen-

tra fuertemente unido al de los celos. En "El pozo," "Sobre el abismo" 

y "El ahogado," el drama se precipita por la rivalidad, recelo y envidia 

que los protagonistas sienten respectivamente en estos cuentos menciona-

dos. 

En cuanto al tema religioso, el interês que en el demuestra el 

cuentista es mínimo y no tiene cabida sino en un plano secundario. Hay 

alusiones religiosas en cuentos como "El vagabundo," "El pago," "Era êl 

solo" y otros/ pero en su mayoría se reducen casi a invocaciones a la 

piedad divina. En contadas ocasiones Lillo pone en boca de sus persona-

jes exclamaciones como las que profiere una de las protagonistas de "El 

16 
pago," que exclama "îpara los pobres no hay Diosl" (pag. 140). 

En oposiciôn a estos dos temas, el de la muerte se hace presente 
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de una manera u otra en diecinueve de sus cuentos. Por lo general la 

muerte es violenta: Mister Davis ("El grisÚ") muere en la explosiÔn de 

la mina atravesado por una barra de hierro; en "Sub sole" Cipriana con 

la mano atrapada en las rocas muere durante la subida de la marea alta; 

tambiên muere en este relato su infante. En "El pozo," Valentín sufre 

una muerte atroz ahogado por la arena que cae en el hoyo donde êste se 

encuentra; en "La cruz de Salomon/" el Cuyanito es asesinado por el hijo 

de su anterior vîctima; Cabeza de Cobre en "El chiflon del diablo" muere 

en un derrumbe de la mina fatal; Gabriel/ el personaje infantil de "Era 

êl solo," se suicida en un acto de desesperaciôn; el acusado de "Pesqui-

sa trâgica" sufre una muerte horrible a manos de un idiota epileptico; 

otro de los cuentos que tambien toca el motivo de la muerte es "En la 

rueda;" sin embargo, esta vez la muerte no es la de un ser humano, sino 

de Clavel, uno de los gallos protagonistas de la riiia. Aunque la muerte 

no es precisamente el tema central en todos estos cuentos, sin duda ella 

ha influído en la composiciôn y desenlace de estos. Asimismo la canti-

dad de cuentos que enfocan la muerte refleja cierta preocupaciôn o inte-

res de Lillo ante el tema de la mortalidad del hombre. Cuando se analice 

la obra del autor en detalle, se volverán a enfocar estos tres temas de 

acuerdo a la importancia que tengan en cada cuento. 

A pesar de la heterogeneidad cuentística de nuestro autor, la 

gran mayoría de los lectores parece conocerlo como el escritor que pinta 

escenas relacionadas con las faenas mineras. Asimismo, las antologías 

de cuentos chilenos y latinoamericanos se concentran en sus relatos so-

bre el mineral carbonífero, casi siempre destacando en ellas sus cuentos 

mâs conocidos, como "El chiflôn del diablo," "La compuerta nûmero 12" y 
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"El grisû." Este fenômeno se debe sin duda a la novedad de su narrativa 

cuyo impulso literario de contenido social no fue explotado a fondo hasta 

entonces. 

De los cuarenta y siete cuentos de Lillo tan sôlo once se pueden 

clasificar dentro del motivo minero; de este se desprenden subtemas de 

importancia, como la injusticia, el fatalismo, la servidumbre del trabajo, 

la tragedia cotidiana y la miseria con sus consecuencias tales como la 

estrechez, la pobreza, el hambre y las enfermedades. Todos los subtemas 

se encuentran asociados con la protesta callada del autor contra las in-

justicias del destino, las desigualdades sociales y su sentimiento de 

compasion por los pobres. En esta secciôn se procederá a examinar siete 

cuentos como los mejores ejemplos de los temas indicados antes: "Los in-

vâlidos," "La compuerta numero 12," "El gris ," "El pago," "El chiflôn 

del diablo," "Juan Farina" y "Sobre el abismo." 

La motivaciôn central de este grupo de cuentos es la injusticia 

del destino, la explotaciôn indigna y la tragedia eterna. En "Los invâ-

lidos" el tema central gira en torno a "Diamante," que simboliza la bes-

tia de carga que ha trabajado sin rebelarse toda su vida. Este animal 

decrêpito es sacado por medio de grúas del fondo de las minas para ser 

abandonado a su suerte. Tal como sucede con los mineros, su envejeci-

miento prematuro ya no le permite trabajar en las faenas agotadoras de 

las minas con la eficacia de sus aiios jôvenes. El hermoso bruto de an-

taiio fue en su tiempo el símbolo de la fuerza y eficacia para los obreros. 

Viendo el trabajo de la bestia, los mineros tenían alguna esperanza, co-

mo nos lo manifiesta el autor: "Y cuando la fatiga abrumadora de aque-

lla faena sobrehumana paralizaba el impulso de sus brazos, la vista del 
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caballo que pasaba blanco de espuma les infundía nuevos alientos para 

producir esa tarea de hormigas perforadoras con el teson inquebrantable 

de la ola que desmenuza grano por grano la roca inconmovible que desafía 

sus furores" (pâg. 108). 

Un grupo de mineros ya viejos y que trabaja en lcibores menores 

en la superficie, ve sacar a Diamante casi sin reconocer al animal; lo 

que la mina arroja es un deshecho que les trae una amarga sorpresa: 

La piel que fue suave, lustrosa y negra como el azabache 
había perdido su brillo acribillada por cicatrices sin 
cuento. Grandes grietas y heridas en supuraciôn seí ala-
ban el sitio de los arreos de tiro, y los corvejones os-
tentaban viejos esparavanes que deformaban los finos re-
mos de otro tiempo. Ventrudo, de largo cuello y huesu-
das ancas, no conservaba ni un resto de la gallardía y 
esbeltez pasadas, y las crines de la cola habîan casi 
desaparecido arrancadas por el lâtigo cuya sangrienta 
huella se veía a n fresca en el hundido lomo. (pâg. 108) 

La dureza del trabajo aniquila y envejece prematuramente tanto a 

los hombres como a los animales y la liberaciôn a este destino cruel lle-

ga solamente cuando su servicio ya es inûtil; sin embargo, la recompensa 

final a tanto sufrir y padecer es ûnicamente la muerte. Así, los mine-

ros a quienes los aiios tambiên vencen, comparan la suerte de este caba-

llo imposibilitado para seguir en las faenas con su propio destino. Co-

mb Diamante, ellos también serán arrojados como un despojo inûtil y mi-

serable para que sirva de pasto a los tâbanos y a los perros. Lillo 

condena aquí la clase de jubilaciôn que se otorga a los obreros vencidos 

e inutilizados por el trabajo. Uno de ellos, el más anciano, al ver al 

animal exclama como si se tratara de la desgracia de un camarada: 

••—ÎPobre viejo, te echan porque ya no sirvesî Lo mismo nos pasa a to-

dos. Allí abajo no se hace distinciôn entre el hombre y las bestias. 

Agotadas las fuerzas, la mina nos arroja como la araíia arroja fuera de 
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su tela el cuerpo exangue de la mosca que le sirviÔ de alimento" (pag. 

109). A continuaciÔn, indignado ante el espectaculo del animal sufrien-

te y en un intento de rebeldía a esta cruel explotaciôn, a la realidad 

de una existencia espantosa, el mismo minero intenta levantar a sus com-

paiieros a la rebeliôn con estas palabras: 

jCamaradas, este bruto es la imâgen de nuestra vida! ÎComo 
êl callamos, sufriendo resignados nuestro destino! Y, sin 
embargo/ nuestra fuerza y poder son tan inmensos que nada 
bajo el sol resistiría su empuje. Si todos los oprimidos 
con las manos atadas a la espalda marchásemos contra nues-
tros opresores, cuân presto quebrantaríamos el orgullo de 
los que hoy beben nuestra sangre y chupan hasta la mêdula 
de nuestros huesos. Los aventaríamos, en la primera em-
bestida, como un puiiado de paja que dispersa el huracán. 
îSon tan pocos, es su hueste tan mezquina ante el ejêrci-
to inniomerable de nuestros hermanos que pueblan los talle-
res, las campiiias y las entrarias de la tierra. (pâg. 109) 

Paralelo al tema de la rebeldía el autor presenta el de la men-

talidad de los obreros, su creencia en que es imposible, e incluso osa-

do, lazarse contra las leyes del destino. Esto se manifiesta en la ac-

titud de la masa de mineros escuchando al anciano líder: "Para esas al-

mas muertas, cada idea nueva era una blasfemia contra el credo de ser-

vidumbre que les habían legado sus abuelos, y en aquel camarada cuyas 

palabras entusiasmaban a la gente joven de la mina, sôlo veían un espí-

ritu inquieto y temerario, un desequilibrado que osaba rebelarse contra 

las leyes inmutables del destino" (pág. 110). Como se observa, el tí-

tulo de este relato no se refiere unicamente a la existencia biolôgica 

de hombres y animales, sino que tambien alcanza las mentes atrofiadas y 

actitudes de los hombres derrotados por el trabajo y las leyes del des-

tino inmutable. Aunque la temâtica de la rebeliôn tiene un lugar pre-

dominauite en este relato, la idea de la declinaciôn de la vida vencida 

por el trabajo y su consecuente falta de recompensa constituye en realidad. 
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la motivaciôn del cuento. 

En "La compuerta numero 12" el destino, la injusticia y el su-

frimiento tambien constituyen los temas principales. Asociados a éstos 

se encuentra el tema de la explotaciôn precoz que se hace del trabajo de 

los niiios. En este relato se observa que el ambiente industrial gravita 

no sôlo sobre los mineros, sino tambiên sobre sus familias, alcanzando 

incluso a la infancia. Esto se ejemplifica en Pablo, chico de ocho aiios 

que es llevado por su padre a la profundidad de la mina para su primer 

dîa de labor. El viejo siente remordimientos de conciencia al arrancar 

al hijo de sus juegos infantiles y, como en el cuento amterior, surge 

un chispazo de rebeldía: "Pero aquel sentimiento de rebeliôn que empe-

zaba a germinar en él se extinguiô repentinamente ante el recuerdo de su 

pobre hogar y de los seres hambrientos y desnudos de los que era el ûni-

co sostên, y su vieja experiencia le demostro lo insensato de su quime-

ra" (pág. 117). Nuevamente surge el tema del obrero encadenado al des-

tino fatal en las siguientes líneas: "La mina no soltaba nunca al que 

había cogido, y como eslabones nuevos que se sustituyen a los viejos y 

gastados de un cadena sin fin, allí abajo los hijos sucediían a los pa-

dres, y en el hondo pozo el subir y bajar de aquella marea viviente no 

se interrumpía jamás. Los pequeiiuelos respirando el aire emponzoriado 

de la mina crecían raquíticos, debiles, paliduchos, pero había que re-

signarse, pues para eso habían nacido" (pág. 117). Sl padre se da cuen-

ta de que ése es el destino de los pobres; pero tambien sabe que " . . . 

el hambre es aguijôn más eficaz que el lâtigo y la espuela . . . (pág. 

115) . El anciano termina por arrastrar a su hijo a la mina, dejándolo 

amarrado a la galerîa para prevenir su huída. 
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Nuestro siguiente cuento, "El grisú," reitera el tema del inicuo 

y cruel tratamiento que reciben los obreros. Se introduce ademas el te-

ma de la muerte, pero no la de un animal, como en el primer cuento ana-

lizado, sino la muerte atroz y violenta de los mineros causada por la 

explosiôn del gas carbonífero. El incidente crucial surge aquí a raîz 

de la visita de inspecciôn de Mister Davis, el ingeniero jefe. Su pre-

sencia produce inquietud y temor ya que el hombre no vacila en usar el 

castigo corporal al encontrar alguna falta. Se observa tambiên aquí su 

despotismo y falta de caridad al ordenar la expulsiôn de un joven obrero, 

sin importarle la ruina que causarâ a su madre viuda y sus hermanos. Li-

llo nos informa que el capataz que escribe la orden de despido está 

consciente del drama de la familia con estas palabras: "Mientras escri-

bía, su imaginacion se trasladô al cuarto de la viuda y de los huêrfanos, 

y a pesar de que aquellos lanzamientos eran cosa frecuente y que como 

ejecutor de la justicia inapelable del amo, la sensibilidad no era el 

punto vulnerable de su carácter, no pudo menos de experimentar cierta 

desazôn por esa medida que iba a causar la ruina de aquel miserable ho-

gar" (pâg. 122). El abuso del ingeniero jefe no se detiene aquí, sin 

embargo. Cuando baja a inspeccionar un nuevo túnel, se encuentra con 

"Viento Negro," joven minero que segûn el autor tiene "una firmeza y re-

solucion que contrastaba notablemente con los semblantes tímidos e inex-

presivos de sus camaradas" (pág. 128). Esta cualidad del joven es la 

que le hace rebelarse contra los golpes del capataz y decide vengarse 

de la injusticia y acabar con su propia vida miserable. El desquite se 

realiza en forma rápida y efectiva: con un golpe de la maza de acero 

contra la roca produce una chispa y êsta a su vez causa la explosiôn del 
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grisu; Viento Negro ha obtenido su venganza a costa del sacrificio de 

muchos de sus camaradas. Lillo finaliza su relato narrando las labores 

del rescate de los cadâveres y nuevamente reitera el tema del aima sen-

cilla del minero que a pesar de todo su sufrimiento aun tiene don de 

humanidad. En el ltimo párrafo el cuentista nos dice que al sacar el 

cuerpo del ingeniero "Sn sus rudas almas no había ascmo de odio ni de 

rencor. Puestos en marcha con la camilla sobre los hombros, respiraban 

con fatiga bajo el peso aplastador de aquel muerto que seguía gravitando 

sobre ellos, como una montaiia en la cual la humanidad y los siglos ha-

bían amontonado soberbis, egoísmo y ferocidad" (pág. 133). 

En "El pago" el incidente crucial del cuento, el rutinario día 

de pago del obrero, encierra tambiên el tema central de la narracion; de 

êste se desprenden otros subtemas de importancia. Pedro María, el mine-

ro protagonista, es un hombre cargado de familia, etemamente endeudado 

con la mina, sin esperanza de cambiar de situaciôn hasta que llegue su 

vejez, el hambre y la muerte. Su trabajo de barretero es una de las 

faenas más penosas y sus condiciones de trabajo están descritas así: 

Pedro María sudaba a mares, y de su cuerpo desnudo hasta 
la cintura, brotaba un câlido vaho que con el humo de la 
lâmpara formaba a su alrededor una especie de niebla cuya 
opacidad, impidiendole ver con precision, hacía más difí-
cil la dura e interminable tarea. La escasa ventilaciôn 
auraentaba sus fatigas, el aire cargado de impurezas, pe-
sado, asfixiante, le producía ahogos, y accesos de sofo-
cacion, y la altura de la labor, unos setenta centíme-
tros escasos, solo le permitía posturas incômodas y for-
zadas que concluían por entumecer sus miembros ocasionán-
dole dolores y calambres intolerables. (pág' 134) 

Pero todo este sufrimiento es tolerable pues en este día êl trabaja con 

tenacidad sabiendo que al día siguiente recibirâ el sueldo que tan dura-

mente había ganado. Al regresar Pedro María a casa, Lillo introduce ei 



40 

tema de la miseria con sus consecuencias: el hambre, la carestía, la 

enfermedad y la vejez prematura. Las condiciones de vida del obrero se 

ilustran bien en la recepciôn que la esposa hace al minero: "Su mujer 

le hablô entonces, quejándose de que ese día tampoco había conseguido na-

da en el despacho. Pedro María no contestô, y como ella continuase ex-

plicándole que esa noche tenía que acostarse sin cenar, pues el poco ca-

fê que había lo destinaba para el día siguiente, su marido la interrumpiô 

diciendole: —No importa, mujer, maíiana es día de pago y se acabarán 

nuestras penas" (pág. 136). Hace cinco días que el despacho les ha cor-

tado los víveres y han empeiiado todo lo que tienen. La causa principal 

de esta situaciôn estâ radicada en el sistema administrativo de la Com-

paiiîa. El jornal que recibe el obrero está diezmado por las multas y 

recargos en su trabajo. Asimismo, las deudas contraídas en la pulpería 

de la mina fuerzan al minero a una mezquina existencia que termina en 

servidumbre a manos de los amos de las minas. El tema de la sujeciôn 

que hacen los patrones está bien expresado en estas lîneas: "En ese 

apartado lugarejo no existía otra tienda de provisiones que la de la 

Compaiiía, en donde todos estaban obligados a comprar mediante vales o 

fichas al portador" (pág. 136). Estas penosas condiciones de vida, como 

se ha dicho antes, envejecen prematuramente al obrero y así es tambiên 

el caso de Pedro María. Sin embargo, el alivio esperado no llega al día 

siguiente pues el obrero no recibe el pago esperado y al contrario, aun 

debe dinero al despacho. Nuevamente vemos una incipiente rebeliôn pero 

es pasiva ya que el hombre no protesta y dice Lillo que "la vida se le 

apareciô en ese instante con caracteres tan odiosos que si hubiera en-

contrado un medio rápido de librarse de ella lo habría adoptado sin vaci-

lar" (pâg. 140). Nuestro protagonista no es el ûnico que se encuentra 
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en semejante situaciôn; otros sufren del mismo modo y algunos se evaden 

del problema por medio del alcohol, otro subtema de peso. Estos seres 

humanos, despojados de su dignidad y embrutecidos por el duro trabajo y 

la miseria circundante, ahogan sus pesares en la bebida, comprada casi 

siempre a crêdito, lo que forma siempre una cadena sin fin. 

El tema de los accidentes causados por el mortífero gas grisû 

que deja a madres y a familias sin amparo ni pan, se repite en "El chi-

flôn del diablo." Este cuento narra las consecuencias del trabajo en 

una parte de la mina que da nombre al cuento. Aquí observamos nuevamen-

te el peso que tiene la Compaíiîa en la vida de los trabajadores y sus 

familias. Dos obreros, uno de ellos Cabeza de Cobre, quedan sin trabajo 

pues se debe disminuir el personal de la veta que labraban. Resta tan 

sôlo la posibilidad de trabajar en el fatídico "Chiflôn." Como los mi-

neros están obligados a trabajar donde la Empresa les indique si quieren 

subsistir, no pueden elegir su destino. Por este motivo sabiendo el ca-

pataz que los hombres no tienen otra elecciôn que trabajar allî o morir 

de hambre, dice irônicamente: "Aquí no se obliga a nadie. Así como 

ustedes son libres de rechazar el trabajo que no les agrade, la Compaíiía, 

por su parte, estâ en su derecho para tomar las medidas que mâs conven-

gan a sus intereses." (pâg. 143). Los hombres aceptan y al regresar a 

casa al fin de la jornada, Cabeza de Cobre no le cuenta a su madre, María 

de los Angeles, sobre el cambio de trabajo. El joven sabe que si sucum-

be algun día, su madre tambien morirá, ya sea de hambre, ya sea por su 

propia iniciativa, porque el joven minero es "el ûnico lazo que la suje-

taba a la vida" (pág. 146). 

Algunos párrafos mâs adelante, en el mismo cuento, Lillo nueva-
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estos seres humildes unido al tema de la misericordia que existe en el 

alma de los pobres. Una de las vecinas cuyo esposo minero se encuentra 

enfemno, viene a casa de la madre del protagonista para recibir un poco 

de sopa como caridad. María de los Angeles es la ûnica que les ha podi-

do ayudar en este momento de angustia. La anciana le pregunta si ha re-

cibido ayuda de los jefes, pero la recien llegada resume todo su drama 

en la siguiente respuesta: "Me dijeron que no tenîa derecho a nada, que 

bastante hacîan con darnos el cuarto; pero, que si êl se moría fuera a 

buscar una orden para que en el despacho me entregaran cuatro velas y 

una mortaja" (pâg. 146). Aparece aquí nuevamente el tipo de recompensa 

que 'reciben el obrero y su familia al no poder seguir con su trabajo, sea 

por vejez o enfermedad. El tema de la enferTnedad causada por las mise-

rias y sufrimientos en las minas aparece mencionado en la mayoría de los 

cuentos mineros, pero en este párrafo que transcribimos de este relato, 

se resume bien el destino al que se hallan atados estos hombres: 

Algunos viejos, apoyândose en bastones y muletas, aparecieron 
bajo los sucios corredores, atraídos por el glorioso resplan-
dor que iluminaba el paisaje. Caminaban despacio, estirando 
sus miembros entumecidos, ávidos de aquel tibio calor que 
fluía de lo alto. Eran los invâlidos de la mina, los venci-
dos del trabajo,. Muy pocos eran los que no estaban mutilados 
y que no carecían ya de un brazo o de una pierna. Sentados en 
un banco de madera que recibía de lleno los rayos del sol, 
sus pupilas fatigadas, hundidas en las ôrbitas, tenían una 
extraiia fuerza. Ni una palabra se cruzaba entre ellos, y 
de cuando en cuando tras una tos breve y cavernosa, sus la-
bios cerrados se entreabrían para dar paso a un escupitajo 
negro como la tinta. (págs. 147-148) 

Como es de esperar, la tragedia se precipita pronto, anunciada por la 

campana; María de los Angeles corre con las demâs mujeres de la mina, 

aún sin saber que su hijo se encuentra en la galería que se acaba de 
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derrumbar. Pero, cuando entre los cadáveres reconoce a su hijo por su 

cabellera rojiza, ya no le queda otra alternativa que seguir voluntaria-

mente el destino de los suyos y se arroja a aquella "hambrienta boca del 

pozo de la cual se escapaban bocanadas de tenues vapores: era el aliento 

del monstruo ahíto de sangre en el fondo de su cubil" (pág. 151). 

En "Juan Fariiia" el personaje que da título al cuento se alza 

como la figura vengadora para resolver el problema que plantea la tesis 

de estos cuentos. Tanto en "El gris " como en este relato, la rebeliôn 

se manifiesta en una acciôn; no existe la pasividad que tiene el obrero 

en los demâs cuentos analizados. El protagonista es un minero ciego, 

hijo de mineros que casi había sucumbido en aquel desastre que le privô 

de la vista. Su gran capacidad productiva y su carácter retraído y si-

lencioso le ganan la antipatía primero y luego un temor supersticioso de 

parte de sus camaradas. Se cree que tiene pacto con el Diablo pues Juan 

Fariiia ha dicho: "—Cuando yo muera, la mina morirâ conmigo—" (pâg. 

170). Con estas palabras surge el tema menor de la profecía apocalípti-

ca. En efecto, una semana mâs tarde, el minero ciego pone fin a tanto 

martirio que ha tenido en la vida, volando con un cartucho de dinamita 

una de las galerías submarinas. A costa de su propia muerte, Juan Fa-

riiia se ha vengado contra la mina, causa principal de las desgracias del 

minero. La diferencia entre "El grisû" y este cuento radica en que en 

el primero la venganza es egoísta pues mueren varios de los camaradas de 

Viento Negro; en este relato Juan Fariiia ha cuidado de escoger el momen-

to en que el lugar se encuentra desierto para liberar a los mineros "pa-

ra siempre de aquel presidio donde tantas generaciones habían languide-

cido en medio de torturas y miserias ignoradas" (pag. 173). 



44 

En "Sobre el abismo" se repite el tema de la miseria, la condi-

ciôn social de los mineros y la explotaciôn del trabajador. Además se 

introducen dos nuevos temas: el de los celos y el del terror con su con-

secuencia, la locura; alrededor de estos ûltimos gira casi todo el relato. 

Regis, el protagonista, es un joven minero cuyo rostro denota 

"la amarga tristeza de una infancia pasada en lo profundo de los túneles, 

sin juegos, sin risas, sin aire, sin sol" (pâg. 349). Casado con Delfina, 

vive desconfiado y receloso de su antiguo rival que había jurado obtener 

su revancha. Durante el almuerzo oye a un camarada calumniar a su espo-

sa. El minero había oído que su rival tampoco habîa bajado a la mina ese 

día y así surge el germen de la sospecha. A pesar de que intenta encon-

trar una explicacion a esta ausencia, "sus celos despertados tan brusca-

mente ahogaron esos razonamientos y sôlo pensô en abandonar la mina cuan-

to antes" (pág. 349). Su plan de abandonar la mina sin ser visto es ex-

tremadamente peligroso: intentará cogerse de una de las barras de as-

censor que lleva la carga mineral al exterior. Mas, al lanzarse al paso 

de la jaula, calcula mal la velocidad del aparato y se logra asir tan sô-

lo del borde inferior de la plataforma, quedando asî suspendido en el 

vacío. El minero con espanto se da cuenta de que su situaciôn es deses-

perada y "sobrecogido de terror, sus cabellos se le erizaron y la voz se 

le estrangulô en la garganta" (pâg. 351). A pesar de que el ascenso dura 

aproximadamente dos minutos, a Regis le parece una eternidad: "Con los 

dientes apretados, la faz convulsa, los ojos fuera de las orbitas, sacu-

dido por espasmos de agonía y baiiado en frío sudor, parecíale una eterni-

dad cada dêcimo de segundo" (pâg. 351) . Como se puede observar en estos 

ejemplos/ Lillo muestra gran habilidad al describir las manifestaciones 
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fisiolôgicas del terror. 

A pesar de la tension del ascenso, el joven minero no cae; sin 

embargo, al llegar a la superficie, lo que extraen los obreros del pique 

es "a un obrero con la cabellera blanqueada a trechos, los ojos muy abier-

tos y las pupilas enormemente dilatadas, el cual jamás recobrô la raz5n 

e ignorô siempre que mientras se creía suspendido sobre un abismo inson-

dable, había a veinte centímetros de la planta de sus pies, una sôlida 

plataforma de roble de dos y media pulgadas de espesor" (pãg. 352). 

El tema minero con sus subtemas del destino, las injusticias, la 

explotaciôn, la servidumbre, la miseria y otros, prevalece en gran parte 

de la cuentîstica de Lillo, pero se presenta con mayor enfasis en los 

cuentos aquí estudiados. 

A pesar de que la costa de Chile se extiende a lo largo de todo 

su territorio, el tema marítimo no encuentra adeptos en la literarura 

17 
chilena hasta las primeras decadas del presente siglo. El mar hasta 

entonces había sido visto tan sôlo como un escenario en las crônicas y 

relaciones histôricas y no es hasta 1907, aiio de la publicaciôn de Sub 

sole de Lillo en que aparece la literatura de la vida del mar. 

La juventud de este cuentista chileno, como se ha dicho antes, 

transcurre en las costas de Arauco en donde entra en directo contacto con 

la vida de los pescadores y la naturaleza del litoral sureíio. Las expe-

riencias que adquiere de tal relaciôn constituyen la base que le convier-

te en el primer narrador experimentado en la literatura marítima del 

país. Si bien estos relatos ya no ocurren en las lôbregas cavernas de 

las minas, la idea del sentido trágico de la vida, de la injusticia, la 

fatalidad y del fracaso del ser humano sigue presente en esta obra poste-
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rior de Lillo; sus cuentos marítimos presentan una nueva y mas rica di-

mensiôn literaria, pero el drama de la vida oprime a los hombres del mis-

mo modo que lo hace en los cuentos de Sub terra. Aparecen aquí junto a 

los temas ya explotados antes, subtemas nuevos como el de la crueldad de 

la naturaleza, el amor sin esperanzas, la ambicion, el asesinato y el 

orgullo del hombre pobre. Entre los relatos que explotan mejor estos te-

mas se encuentran: "El ahogado," "El remolque," "Sub sole," "El anillo" 

y "El hallazgo." 

En "El ahogado" el tema del pescador pobre y enainorado sin reme-

dio desprende otros temas de importancia: la ambiciôn, el odio, el cri-

men, la locura y la muerte. El protagonista, Sebastián, es un muchacho 

pescador de escasos recursos que al ser rechazado por los padres de su 

novia por carecer de dinero, se propone adquirirlo por cualquier medio. 

TrsÚDaja desesperadamente para reunir el dinero necesario para comprar 

una embarcacion de más valor, pero surge un rival adinerado a quien pre-

fiere la joven. Lillo nos revela muy bien lo que cruza por la mente de 

Sebastián obsesionado por el rechazo y el deseo de venganza con estas 

palabras: 

îSi el tuviese algun dinerol Y el deseo furioso de ser rico, 
de poseer riquezas, penetrô como un dardo en su cerebro so-
breexcitado. îAh, si pudiera evocar a los espíritus infer-
nales, no titubearía un instante en vender su sangre, su al-
ma a cambio de ese punado de oro, cuya falta era la causa 
ûnica de su infelicidad! Pensô en los tesoros que guardaba 
avaro en su seno el mar. En las leyendas fantâsticas de 
cofres llenos de corales y de perlas, flotando a merced de 
las olas, y que el genio de las aguas ponîa al alcance de 
un humilde pescador. (pâg. 230) 

El protagonista casi logra alcanzar su sueiio un dîa cuando remando 

cerca de la costa ve a un náufrago con salvavidas que le pide auxilio. 

Al prestarle ayuda, Sebastián nota que êste tiene un portamonedas lleno 
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de oro. La caridad hacia el prôjimo se transforma en maldad y "una idea 

siniestra acaba de herir su cerebro, dejándolo deslumbrado" (pâg. 231). 

A pesar de establecerse por un momento en su alma una lucha entre la 

ambiciôn y la generosidad, ante la visiôn de su novia en el lecho nupcial 

del rival, Sebastiân decide cometer el crimen que le permitirâ recuperar 

a su novia. Sin embargo, el resultado de la horrible acciôn es sardôni-

co, como lo describe el cuentista: "El salvavidas se desinflô instantá-

neamente; la rubia cabeza se hundiô en el agua, y Sebastián vio durante 

un segundo los ojos azules del náufrago crecer, aumentar, salirse de las 

ôrbitas, sin que pudiera apartar sus ojos de la terrîfica visiôn. El 

cuerpo inclinábase de espaldas hasta tomar la posiciôn horizontal, y de 

pronto le pareciô que el descenso se interrumpîa, sintiendo al mismo 

tiempo en la diestra un leve tirôn. Desencogiô las falanges, y la nava-

ja y el portamonedas atraîdos por el delgado cordoncillo, saltaron por 

encima de la borda y desaparecieron en el mar" (pâg. 232). 

La ambiciôn, el odio y el asesinato completan hasta aquí el 

círculo del cuento, pero el autor no se detiene en la muerte del náufra-

go sino que toma nuevamente el hilo del destino final de Sebastiân. Va-

rios días despues el pescador sale nuevamente al mar y es arrastrado por 

la corriente al sitio del suceso con el ahogado; su vida de estos ûlti-

mos días ha sido como la de un autômata y ahora, "sentado en el banco, 

nada recuerda, en nada piensa. En su cerebro hay un enorme vacío, y ve 

las más extraiias y raras figuras desfilar por delante de sus ojos. Todo 

lo que mira se transforma al punto en algo extravagante" (pâg. 233). Y 

así, en este estado de ánimo de pronto ve que el cadáver del ahogado co-

mienza a levantarse del fondo con "una expresiôn de venganza implacable, 
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de aguda ferocidad" (pág. 234). Surge ahora nuevamente el subtema de ia 

locura y el de la muerte pues lleno de terror el pescador abandona el 

bote y salta a un arrecife pero siente que el ahogado le persigue con su 

cuerpo monstruosamente hinchado listo para asirlo en cualquier momento; 

la pesadilla concluye cuando una ola arroja a Sebastiân al mar. 

En "El remolqae" la decisiôn entre salvar la carga del barco o 

sacrificar la vida de su hijo provoca un conflicto individual en el ca-

pitán. Dentro de este conflicto se plantea el tema de dos tempestades: 

una tel rica, la del mar, y la de más peso, la humana que surge en el 

alma del marinero que ve perecer a su hijo. De esta lucha moral del pro-

tagonista se alzan los subtemas del egoísmo y nuevamente de la locura 

que lleva a la muerte. 

La tempestad sorprende en pleno mar a un barco que va remolcando 

una lancha. El capitân del barco es padre del patrôn de la lancha. Hay 

que salvar el vapor con su carga y para eso es necesario desligarse del 

remolque. Los tripulantes comprenden lo que pasa en el corazôn del vie-

jo marino: "Para nuesto capitán el dilema era terrible: o perecíamos 

todos o salvaba su buque enviando a su hijo a una desastrosa muerte" 

(pâg. 258). Sin embargo, el anciano no puede tomar una decision pues 

"el conflicto entre su amor de padre y el deber imperioso de salvar la 

nave confiada a su honradez, mantenía anonadado, loco de dolor, junto a 

la rueda del gobernalle" (pâg. 259). Finalmente es el hijo quien toma 

una determinaciôn dando la orden de que se corte la amarra, así sacrifi-

cándose para salvar a su padre y a sus compafieros. No obstante, el dra-

Ldo 

de dolor, el capitân se lanza sobre el marinero que cortô la cuerda, 

canaose para saivar a su paare y a sus companeros. INU UUÍJUCIIIUC, CX V 

ma no termina aquí ya que sobreviene la segunda tragedia. Enloquecic 
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exclamando: "—iMalvado, sentî los hachazos, pero no fue el cable . . . 

doyes? lo que cortô el filo de tu hacha: no, no . . . fue el cuello de 

êl/ su cuello lo que cortaste/ verdugol iAh, tienes las manos teríidas 

de sangre . . . I" (pág. 261). En medio de la refriega el viejo capi-

tán es arrojado al vacío por una enorme ola cumpliendose así su deseo de 

reunirse con su hijo. A pesar de que el temporal amaina, el encadena-

miento de sucesos desafortunados ha llevado a dos de los personajes for-

zosamente a la muerte. 

Este mismo enlace de acontecimientos nefastos se observa en el 

siguiente relato, "Sub sole." Una vez más tenemos el tema del sacrifi-

cio, esta vez de un hijo reciên nacido, junto con el de la suprema indi-

ferencia de la naturaleza ante el destino del hombre. Como observa bien 

Carlos Droguett, "el tema se anuncia en acordes suaves, tranquilos, idí-

18 
licos, de mar en calma." Cipriana, la mariscadora, deja a su peque-

iiuelo en la playa mientras va a extraer moluscos de las rocas. Atraída 

por un hermoso caracol/ mete la mano en la hendidura de la roca para 

llevârselo al hijo. Coge la concha pero no consigue retirar su mano del 

agujero. Mientras lucha en la trampa ve levantarse la marea y se da cuen-

ta del horror que le espera a ella y a su hijo. Nadie oye sus gritos de 

auxilio y en su amor maternal invoca toda clase de plegarias a Dios. Pe-

ro ni las oraciones ni la promesa de sacrificarse por su hijo le ayudan 

y por el contrariO/ la maldad de la naturaleza que no se inmuta ante el 

drama de los seres humanos se acentúa aún más en las líneas descriptivas 

que siguen a los gritos de la madre: "Arriba la celeste pupila conti-

nuaba inmôvil, sin una sombra, sin una contracciôn, diáfana e insondable 

como el espacio infinito" (pág. 305). La agonía es lenta y chocante; 
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al sentir el grito del niiio alcanzado por la primera ola, nuevamente 

surge el tema de la locura, utilizado antes por Lillo. Desesperada por 

su incapacidad de librarse de su prisiÔn, Cipriana pierde la lucidez y 

"una râfaga de locura fulgurÔ en sus extraviadas pupilas, y así como la 

alimana cogida en el lazo corta con los dientes el miembro prisionero, 

con la hambrienta boca dispuesta a morder se inclinô sobre la piedra; pe-

ro aûn ese recurso le estaba vedado; el agua que la cubría hasta el pe-

cho obligâbala a mantener la cabeza en alto" (pâg. 306). El destino ha 

hecho presa de la mariscadora y ya no hay salvaciôn ni para ella ni para 

el infante. El relato finaliza con el siguiente pârrafo que remata la 

idea central del peligro y maldad de la naturaleza indiferente ante la 

tragedia de los inocentes: "Y mientras el cielo azul extendía su cônca-

vo dosel sobre la tierra y sobre las aguas, tâlamos donde la muerte y la 

vida se enlazan perpetuamente, el infinito dolor de la madre, que dividi-

do entre las almas hubiera puesto taciturnos a todos los hombres, no 

empaíiô con la mâs leve sombra la divina armonía de aquel cuadro palpitan-

te de vida, de dulzura, de paz y amor" (pâg. 307). 

En "El anillo" Lillo declara que casi todos los balnearios de la 

costa chilena tienen alguna tradiciôn o leyenda. Es así que descansando 

en Las CruceS/ el autor oyô la historia del anillo que lo impresionô por 

ser extraíia y trágica. En este relato se abandonan los temas familiares 

de la injusticia/ del crímen y de la locura, para hacer una narracion de 

carácter semi-legendaria en la que se toca una vez más el tema de la muer-

te y de la venganza. La innovaciôn temática en este cuento está ligada 

a los aspectos fronterizos de la realidad, en este caso al de la supues-

ta apariciôn del marido ahogado que busca la venganza. 
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La primera parte del cuento nos precipita de inraediato en la 

tragedia de una pareja de recien casados veraneando en el balneario. Ei 

marido se ahoga y a pesar de los esfuerzos no se halla su cadâver. De-

sesperada, la joven viuda ofrece una recompensa a quien lo encuentre y 

además "se decía que el que encontrase el cadáver tendría tambiên dere-

cho a un anillo con un piedra de gran valor que el muerto llevaba en el 

dedo anular de la mano derecha el día del accidente" (pág. 461) . Trans-

curridos unos aiios, la viuda vuelve al balneario con un novio. La tra-

gedia de dos aiios atrâs se repite, sin embargo esta vez tiene una varian-

te: se logra recuperar el cadâver y al abr zarlo la novia nota que lle-

va en el dedo el anillo del marido ahogado. Hasta aquí, como dice Fer-

nando Alegría, el cuento "posee todos los elementos de un relato espe-

19 luznante, pero estos elementos no están debidamente aprovechados." 

Esta afirraaciôn se debe a que Lillo primero nos presenta la reaccion de 

la gente ante estos hechos: "Los adeptos de lo sobrenatural encontra-

ron aquí un vasto campo para sus especulaciones, bordándose alrededor del 

extraiio acontecimiento los más fantásticos comentarios. La pequefia ca-

leta donde ocurriô la tragedia, adquiriô una fama siniestra, considerân-

dose como un acto de insana temeridad el solo intento de baiiarse en sus 

traidoras aguas" (pâg. 462) . Luego, en vez de finalizar el relato en 

este puntO/ dejando la fantasía exaltada, el autor, como todo ser huma-

no atraído por el deseo de descifrar los fenomenos sobrenaturales, en-

cuentra una explicaciôn racional para el extraordinario acontecimiento 

con lo cual arranca al relato de la esfera mágica. Su explicaciôn es 

lôgica y segun ella el joven antes de entrar en el mar habría comprado 

el anillo que una muchachita había encontrado entre una masa de conchas 
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en la orilla; pero para los pescadores sencillos este razonamiento tiene 

poca validez y prefieren explicar lo sucedido dentro del contexto ilôgico 

e inverosímil basado en el poder de las fuerzas misteriosas que rigen al 

hombre. Así, ellos "siguieron creyendo que el francês desaparecido en 

condiciones tan misteriosas era el que había suprimido aquel rival antes 

de que ocupase su sitio junto a la mujer que le jurara amor eterno. Y 

para afirmar este hecho, habíale colocado en el dedo su propio anillo a 

fin de que nadie dudase de que aquella muerte era su obra o sea su ven-

ganza de ultratumba" (pâgs. 463-464). 

En "El hallazgo" Lillo describe las aventuras del pescador Miguel 

Ramos acompafiado de su hijastra a bordo de su pequerio bote "El pejerrey." 

Este cuento tiene semejanza con E^ viejo \[_ el_ mar de Hemingway ya que 

ambos tratan temas c.asi idênticos: el destino del pescador en el mar 

(fracaso o triunfo), el orgullo, la lucha del hombre contra la naturale-

za y el dolor de la derrota. Sin embargo, paralela a la tragedia del 

personaje de Lillo se halla su hondura de sentimiento y su capacidad pa-

ra el humor. 

Tratando de remolcar en su frágil embarcaciôn una enorme ballena 

que flota varada en la playa, el pescador pasa la tarde y toda un noche 

luchando para arrastrar al cetâceo. Su tenacidad casi le asegura el 

triunfo pero al amanecer llegan a reclamar al animal los tripulantes del 

ballenero que le iba dando caza. En el alma del viejo surge la idea de 

la rebeliôn ante tal injusticia, tema ya tratado antes, pero como en la 

mayoría de los cuentos el levantamiento no se lleva a cabo y el autor nos 

dice del pescador: "el buen sentido en él innato y la experiencia de la 

vida, originaron pronto una reacciôn favorable en aquella crisis dolorosa, 
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Los que iban a despojarle de aquello que conquistara con riesgo de la 

vida tenîan a su favor, además de sus razones, un argumento que no admi-

tîa replica: eran veinte contra uno" (pâg. 455). Los tripulantes le 

ofrecen al viejo pagarle por su esfuerzo, pero Lillo nos da aquí un buen 

ejemplo del orgullo del pobre y de la dignidad de todo ser humano a pe-

sar de su condiciôn o circunstancia: "Al carpintero no lo cogiô de sor-

presa la mezquina oferta y se limitô a contestar irônicamente: —Diez 

pesos es mucho dinero. No sabría quê hacer con tanta plata y para aho-

rrarme quebraderos de cabeza es mejor que no me den nada, como ya les 

he dicho" (pág. 457). A pesar del fracaso de su empresa, el pescador 

regresa a la playa trayendo de remolque la soga que había estado amarra-

da al arpôn en la ballena y cuya venta le puede traer una cantidad apre-

ciable de dinero. Su buen ânimo se revela al saludar a sus amigos en la 

playa: "—Nos quitaron la vaca, pero traemos la soga. (pâg. 459). 

En los cinco cuentos marítimos discutidos en esta seccion se ob-

serva una vez mâs que la bûsqueda con esperanzas de encontrar una solu-

ciôn a la injusticia del mundo, a la crueldad de la naturaleza y a la 

miseria del humano, culmina en fracaso o frustracicn. A pesar de que 

los cuentos se desarrollan en otro ambiente, Lillo insiste en su concep-

ciôn del hombre como un juguete que se encuentra abandonado a la suerte 

de la vida y al encadenamiento azaroso de los sucesos que cierran los 

ojos al sufrimiento del ser humano. 

Siguiendo el ejemplo de Turguenief con su colecciôn de cuadros 

cortos titulada Los relatos de un cazador, Lillo una vez más demuestra 

su versatilidad de escritor, presentándonos relatos basados en sus pro-

pias experiencias personales como cazador. El autor chileno practica su 
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deporte favorito durante los anos de estadía en Lota y luego, instalado 

definitivamente en San Bernardo, sigue con su aficiôn recorriendo los 

cerros de Chena en busca de codornices. Además de disfrutar de la caza, 

Lillo aprovecha estas salidas para conversar con los lugareiios logrando 

así reunir material para sus narraciones. Vencido por la enfermedad, el 

cuentista gradualmente abandona sus actividades cinegêticas, volcándose 

a una vida sedentaria y tranquila en su modesto hogar. Los cuentos ba-

sados en estas experiencias naturalmente salen del âmbito de las profun-

didades mineras y de la costa de Chile para desarrollarse en la zona ru-

ral del país; entre los que mejor ilustran estos episodios de caza se 

puede mencionar a "Caza mayor" y a "Cafiuela y Petaca." 

En "Caza mayor" el motivo que da título al cuento está profun-

damente vinculado al ya antes tratado tema de la declinaciôn del hombre 

vencido por los anos. Junto a êste se plantea el de la condicion social 

de un humilde servidor cuya situaciôn servil proviene del legado de sig-

los de opresiôn e injusticia de parte de sus amos. 

Palomo, el anciano cazador furtivo, provisto de un antiguo y 

mohoso fusil sale a la caza de perdices pues con el producto de la ca-

cería puede satisfacer algunas de sus necesidades vitales. A pesar de 

su pobreza, Palomo posee el ingenio para hacer funcionar el arma/ y aun-

que los medios usados son muy primitivos, logra llenar su morral de aves. 

Sin embargo, el telôn del drama se levanta cuando aparece Napoleôn, el 

perro del mayordomo, adelantándose al anciano para coger las presas 

caídas. Lo que pasa por el alma del viejo aparece bien expresado aquí: 

"A la cÔlera había sucedido la angustia dolorosa que se experimenta ante 

una pêrdida irreparable" (pág. 176). El pobre cazador sabe que el perro 
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no va a desistir de su empresa hasta robarle todas las perdices pero 

tambiên comprende que nada puede hacer pues "el amo del perrazo era el 

mayordomo de la hacienda, hombre autoritario y brutal que hubiera venga-

do cruelmente cualquier ofensa hecha a su favorito" (pâg. 176). Napoleon 

parece comprender que su valor de animal es superior al del servidor de 

la hacienda e intenta arrebatarle el saco lleno de perdices. Indiferente 

a las amenazas y accesos de ira del viejo, el can "lo miraba con descaro, 

con aire entre sorprendido y contrariado por la tardanza en proseguir con 

la caza interrumpida" (pág. 177). La situaciôn continûa sin alterarse 

pues el perro sabiêndose el mâs fuerte continûa sus ataques contra el 

viejo. Una vez más el autor nos presenta a un personaje vencido por la 

edad y por el abuso del poderoso, sin animo ni fuerzas para la lucha, 

pues como nos lo dice el mismo Lillo, "îQue podía êl,.viejo decrepito, 

arrojado de todas partes como un fardo inutil, contra aquel fiero y for-

midable enemigo capaz de estrangularlo de una sola dentellada" (pâg. 178). 

Olvidândose de su temor, el cazador furtivo toma el arnna y dispara al 

perro y al ver huir al animal, pasada su côlera, "su alma de siervo ex-

perimentô un escalofrío de terror" (pág. 178). Asustado por su temeraria 

acciôn, lleno de horror ante la posible represalia del mayordomo, encor-

vándose para no ser visto, Palomo huye de la hacienda. 

Algunos críticos han clasificado "Caza mayor" dentro de la cuen-

tística de humor de Lillo y aunque es innegable el cômico humorismo con 

que el autor describe a Napoleôn, la atmôsfera general del cuento es de 

20 -

un patetismo sobrecogedor. Nuevamente se nos presenta la situaciôn de 

los pobres y vencidos por el trabajo y la evidente compasiôn del autor 

para con seres como Palomo que "solo, sin deudos que amparen su desvalida 
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ancianidad . . . " (pâg. 174) debe recurrir a la caza furtiva para poder 

sobrevivir. Lillo eleva aquí una vez más una moderada protesta contra 

las injusticias del sistema, en este caso capaz de otorgar más valor a 

la vida de un animal que a la de un ser humano. 

En "Caiiuela y Petaca" las peripecias de dos chicos campesinos 

provienen de los aiios infantiles en la vida del autor. Los personajes 

juveniles que se introducen en este relato son divertidos y completamente 

opuestos a chicos como Pablo de "La compuerta número 12." El tema de la 

cacería infantil está presentado con un humor fresco y lleno de picardía. 

A pesar de que la vida en este rancho campesino es humilde, no existe la 

amargura ni la protesta social en este cuento. La narraciôn comienza 

con un toque de resplandor al describir la vivienda y da de inmediato el 

tono radiante del relato: "Los alegres rayos del sol filtrándose por 

las mil rendijas del rancho esparcen en el interior de la vivienda una 

claridad deslumbradora" (pâg. 208). 

Caiiuela y Petaca, dos primos/sustraen con fatiga y tretas la es-

copeta del abuelo y algo de pôlvora de las minas donde trabaja el padre 

de Petaca. El carácter pícaro y astuto de los chicos del pueblo aparece 

encarnado bien en los muchachos que deciden esconder la pôlvora, enterrân-

dola bajo la ceniza del hogar. Al leerse el cuento hasta este punto se 

siente que va a sobrevenir la tragedia acostumbrada de los cuentos de Li-

llo, sobre todo cuando Caiiuela ve a su abuela "inflar los carrillos y 

soplar con brío, atizando el fuego, bien ajena, por cierto, de que todo 

un Vesubio estaba ahí delante de sus narices, listo para hacer su ines-

perada y fulminante apariciôn" (pág. 211). Felizmente nada ocurre y al 

llegar el domingo, los chicos salen de cacería. Nuevamente se teme que 

ocurra el drama pues los muchachos cargan el arma y tiran del gatillo 
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varias veces sin producir un disparo. El procedimiento se repite varias 

veces con el mismo resultado negativo hasta que rellenan la boca del 

caiiôn hasta la punta. Al ver el taco que se asoma de la boca del arma, 

Petaca comienza a "adivinar por que el armatoste había aumentado tan no-

tablemente de peso" (pâg. 215). Temerosos de la reacciôn del abuelo, los 

pilluelos deciden quemar el fusil en una pira acercando al lector a la 

tercera posibilidad de una fatal explosiôn. El peligro es inminente, so-

bre todo cuando el ansioso Petaca trata de acercarse para afiadir más 

combustible al fuego, pero en ese momento ocurre la explosiôn que aparte 

del gran susto que les causa es inofensiva. Hasta este momento los chi-

cos no han sentido más que alarma por el gran ruido, pero esta inquietud 

se transforma en terror cuando ven avanzar al airado abuelo sujetando en 

la diestra los restos de la caja del caiiôn. El tema cinegetico en este 

cuento en oposicion al de "Caza mayor" está presentado con espontaneidad 

comica cuyo propôsito final es el de divertir al lector. 

A traves de los relatos estudiados hasta ahora se ha visto que 

el perímetro temâtico de los cuentos de Lillo es muy variado ya que no 

todos los rasgos narrativos provienen del mundo de las minas con las 

cuales se ha asociado al autor muy frecuentemente. En el grupo de cuen-

tos que se estudiará a continuaciôn, el cuentista avanza hacia el primer 

plano de la clase media, de los habitantes de los conventillos y de los 

dueíios de tiendas en que se enfocan personalidades y problemas muy dis-

tintos a los de los mineros de Sub terra. Los cuentos que mejor repre-

sentan esta nueva faceta de Lillo son "Tienda y trastienda," "Mis veci-

nos," "En el conventillo" y "Las Niiias." 

En "Tienda y trastienda" Lillo toma un punto de partida real ya 
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que el relato está basado en sus afios de trabajo como jefe en la pulpe-

ría "La Quincena del Buen Retiro." En este lugar aprende todos los tru-

cos y mêtodos que emplean los comerciantes para engafiar a su clientela 

y a sus empleados y los vierte en su narracion con un toque de fino hu-

mor. Ademâs del tema de la deshonestidad de los mercaderes, aparece 

planteado otra vez el de la vida miserable de los pobres que deben su-

frir resignadcunente a los jefes en espera de que su situaciôn mejore. El 

tema central de este cuento se manifiesta a traves de un joven adolescen-

te que debe elegir entre el aprender a robar a los clientes y desempenar 

los trabajos más bajos de la pulpería o perder su nica fuente de traba-

jo. La ironía es muy sutil pues al ser reciên aceptado, el muchacho re-

cibe las siguientes instrucciones del tendero: "—exijo yo de mis emple-

ados en su trato con los clientes una honradez y delicadeza irreprocha-

bles. La esplendida prosperidad de nuestra casa es el fruto de la serie-

dad y rectitud de sus procedimientos" (pág. 354). Sin embargo, pronto 

el empleado comprende que la honestidad debe estar siempre encauzada ha-

cia el patrôn y no a los clientes; y así, atonito, recibe una segunda 

leccion en el arte de medir correctamente un pedazo de genero bajo la tu-

tela de su jefe: 

—Su error consiste en que al medir no toma usted en cuenta 
el grueso de los dedos. Para evitarlo hay que correr, ca-
da vez que se mide una vara o un metro, el pulgar y el ín-
dice derechos con que se sujeta la tela, hacia lo ya medi-

do. 
—dCuánto?—pregunte anhelante. 
—Veinte centímetros, más o menos—me respondiô, fijando 
en mi rostro aquella mirada escrutadora que me producía 
cierto vago malestar. Lo mirê a los ojos fijamente. 
Empezaba a comprender el honradísimo arte de Mercurio, 
pero mi principal sostuvo la mirada y aiiadio negligente-
raente: 

—Cuide, sí, de que el comprador no se aperciba de la ma-
niobra, porque es un egoísta que quiere obtener siempre 
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todas las ventajas. (pâgs. 355-356) 

Mas el tema de la deshonestidad en este relato no se manifiesta 

tan solo en la relaciôn entre el patrôn y el cliente, sino que Lillo lo 

lleva un paso más allâ al presentar la explotaciôn del necesitado por el 

poderoso, en este caso el dueiio de la pulpería que ademâs de engaiiar a 

los parroquianos tambien engaiia a sus empleados principiantes. Tal como 

le sucede al protagonista, el jefe les ofrece trabajo sin sueldo hasta 

que aprendan el oficio y los destina a las tareas mâs humillantes. Dese-

oso de mantener el puesto, el candidato al empleo trabaja hasta el mo-

mento en que adquiere experiencia y comienza a pedir su sueldo. En ese 

momento el dueiio se deshace de êl con cualquier pretexto y toma a un nue-

vo aprendiz sin sueldo. 

Aquí, como en muchos de los cuentos de Lillo, se observa que la 

búsqueda esperanzada de encontrar una soluciôn a la estrechez y a la po-

breza que domina la vida de sus protagonistas culmina una vez mâs en 

frustraciôn y amargura ante la revelaciôn de un mundo de seres indiferen-

tes a las necesidades básicas del ser humano, ansioso tan sôlo de apro-

vecharse de la situaciôn precaria del desvalido. 

En "Mis vecinos" Lillo explora el tema de la supuesta respeta-

bilidad de una familia burguesa y en tono humorístico va descubriendo el 

velo de misterio que cubre a la gente que se hace respetar y que se da 

aires de aristocracia rancia al mismo tiempo que por medio de tretas tra-

ta de encubrir su pobreza. 

Este relato tambien estâ basado en un episodio real y su fuente 

proviene de la êpoca en que el cuentista vivía en la calle Teatinos en 

la capital. Desde su habitaciôn podía ver a sus vecinos, dueiios de una 

casa de encuadernaciôn, los que constantemente se veîan asediados por 
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21 
vendedores y cobradores de sus eternas deudas. En el relato lo ûnico 

que sabe el protagonista de sus vecinos es el hecho de que son fabrican-

tes de biombos y de que deben ser acaudalados, considerando la increíble 

cantidad de víveres que constantemente reciben de los comerciantes. Pe-

ro el misterio se aclara el día en que los proveedores y mercaderes am-

bulantes cansados de esperar el pago de sus viandas se reunen frente a 

la casa de los glotones para solicitar el dinero que se les debe desde 

hace tanto tiempo. La situaciôn en esta parte del relato se hace tensa, 

pero Lillo una vez más demuestra que la apariencia de respetabilidad pue-

de engafiar incluso al mâs astuto comerciante. Asî, el autor nos revela 

el truco que los golosos usan para deshacerse de los acreedores cuando 

uno de estos vecinos finge ser un rico cliente que les paga al contado 

por una orden de biombos. La ira y sospecha de la turba descontenta se 

aplaca y nuevamente les ofrecen sus mercancías a pesar de que los "veci-

nos" no tienen sencillo con que pagar lo adeudado en este momento. 

"En el conventillo" es una narraciôn de tipo costumbrista en que 

el cuentista nos presenta el tema de la vida sôrdida de las familias 

proletarias hacinadas en los cuartuchos de las casas de vecindad. La 

familia de Sabina y Onofre, como todas las que viven en aquellas habi-

taciones, pasa una vida de estrechez y de miseria que no tiene salida. 

La pobreza y la desgracia de los habitantes de esta pieza se manifiesta 

no tan sôlo en su condiciôn socio-econômica, sino tambiên en los estados 

mentales o de ánimo de los personajes. Mientras el padre se embriaga 

para no ver el padecimiento y la miseria de su familia, Sabina trabaja 

de lavandera, muchas veces debiendo "disminuir su propia alimentaciôn 

para satisfacer el apetito voraz de esas bocas hambrientas ..." (pág. 
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318). La lucha contra las constantes privaciones la han envejecido y 

amargado pero a pesar de ello, Lillo destaca en Sabina la cualidad fuer-

te de la mujer proletaria chilena al decir que a pesar de todo, "con 

ese obstinado y silencioso heroísmo de las mujeres de su clase, su vale-

roso espíritu no desmayaba en la lucha desigual que sostenía contra la 

miseria" (pág. 321). 

El tema del padecimiento no se restringe ûnicamente a los padres, 

sino que tambiên alcanza a los hijos tanto en lo físico como en lo moral. 

Los hijos mayores no tienen ni disciplina ni amor a sus padres, consecuen-

cia del abandono en que han crecido; los menores crecen raquíticos, co-

mo es el caso de Anita que a pesar de tener tres aiios de edad no puede 

caminar, o como su hermano de tres meses que agoniza desde hace varias 

semanas y que fallece al concluir el relato. Una vez más vemos aquí la 

vida de los protagonistas dominada por la estrechez, la miseria y la 

ignorancia sin soluciôn. Por medio del trabajo los personajes tratan de 

encontrar una salida de este estado, pero la falta de ayuda adecuada ha-

ce que sus esfuerzos nuevamente culminen en fracaso y frustraciôn. 

Lillo recoge nuevamente el tema del trâgico vivir diario en un 

conventillo en su cuento "Las Niiias." Aquí se observan además otros 

subtemas de importancia, como el orgullo de las protagonistas que tratan 

de ganarse la vida por medio del trabajo manual, el de la solidaridad 

humana con su caridad y compasiôn, y por ultimo, el de la curiosidad 

que casi linda con la copucha, que es según Edmundo de la Parra, "un ele-

mento de origen femenino y contribuye a esa costumbre ya racial de liti-

«22 
gar y dar curso a las cosas mâs insignificantes." 

Matilde y Delfina, dos hermanas pueblerinas y solteronas. 
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forzadas por las circunstancias llegan a la capital y se instalan a vi-

vir en un conventillo. Su vida aquí es muy dura ya que ademâs de no po-

der mantenerse con la venta de sus labores, no son muy bien recibidas 

por sus vecinas; la desconfianza, como tema, surge de la actitud de las 

ancianas que el autor explica diciendo: "el orgulloso aislamiento, para 

ellas incomprensible, que mantenían las hermanas, les hería profundamen-

te, pues êl venía a romper esa tradiciôn de igualdad que la vida en co-

mún del conventillo impone a todos sus ocupantes" (pág. 335). Las con-

jeturas sobre el pasado de las hermanas dan tema de conversaciôn a las 

habitantes del conventillo, pero a pesar de que "jamás asunto alguno les 

había interesado tanto" (pâg. 336), todo su espionaje es en vano. 

La actitud de las conventilleras cambia, sin embargo, el día en 

que una de ellas averigua que las pobres ancianas carecen de alimentos 

pues para las vecinas "pasar hambre era lo más terrible que podía ocurrir-

le a un ser humano, y la sola posibilidad de que tal miseria existiese 

allí mismo, delante de sus ojos, apaciguô, en gran parte, el rencor que 

sentían contra las hermanas" (pág. 336) . Lillo postula aquí que cuando 

el hombre se encuentra en la peor situaciôn, surge en el alma del ser 

hermano la misericordia que se instituye por medio del compadecimiento de 

otras personas ante la miseria ajena. Así, en las habitantes del con-

ventillo el espíritu de caridad se revela cuando estas deciden llevarles 

algunos comestibles a Delfina y Matilde. Mas la generosidad culmina en 

fracaso pues las hermanas rechazan la oferta con palabras orgullosas: 

"ÎGracias a Dios todavîa no estamos para pedir limosnal" (pâg. 338). 

Todo intento de ayuda es rechazado de modo similar, y las hermanas pre-

fieren morirse de hambre con su orgullo intacto antes que recibir la 
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caridad ajena. El resultado del acto de misericordia tan sôlo ha provo-

cado en las solteronas un sentimiento mayor de orgullo y de humillaciôn 

que culmina con la muerte de Matilde en un hospital pûblico. Por su lo-

cura y desvarío han rechazado el sosten ofrecido pero no existe el arre-

pentimiento a esta tenacidad ni aûn siquiera cuando Matilde ha muerto; 

lo ûnico que logra expresar Delfina al finalizar el relato es: "—îY, 

ahora, que van a decir en las Pataguas cuando sepan que una de las niiias 

Mella ha muerto en el hospitall" (pág. 347). Como bien nos dice el 

crítico Raúl Silva Castro, Lillo ha hecho un buen "buceo en el alma de 

23 dos agrias y viejas solteronas embalsamadas en su orgullo satánico." 

Despues de estudiar los cuentos de esta secciôn del trabajo se 

observa que el espíritu que los anima tiene invariablemente una nota 

predominantemente trágica, aún en aquellos cuentos como "Tienda y tras-

tienda" y "Mis vecinos." Aunque el tono de estas dos narraciones es 

festivo, no se puede ignorar en el primero la trâgica existencia explo-

tada del pobre muchacho de aprendiz de comerciante ni tampoco el engaiio 

que se hace bajo la apariencia de solvencia en el segundo. En cuanto a 

"En el conventillo" y "Las Niiias," êstos constituyen cuadros de callada 

angustia por los que pasan personajes atormentados por la lucha para lo-

grar su sobrevivencia diaria. 

Se ha dicho a menudo que el cuento chileno de tema campesino se 

destaca por la pintura de un mundo pacífico y patriarcal en un clima de 

convivencia rutinaria y monôtona en el que impera en general la falta de 

energía y de realismo trãgico. Sin embargo, al efectuar una lectura 

atenta de los cuentos rurales de Lillo, se puede llegar a una conclusion 

antagônica ya que estos relatos tienen como base el realismo trâgico y la 
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veracidad conmovedora. Entre los cuentos que mejor ejemplifican estos 

aspectos se encuentran "Quilapán," "La Chascuda" y "El angelito." 

"Quilapân" incorpora en la literatura chilena el tema de la con-

quista, dominio y posesiôn de las tierras agrícolas y ganaderas. Asimis-

mo el relato provee un panorama de los antecedentes y resultados del pro-

ceso de civilizaciôn que ha destruído a la raza indígena, privándole de 

sus tierras y de los derechos naturales con que ha nacido. A la manera 

del ecuatoriano Jorge Icaza con su Huasipungo y del peruano Ciro Alegría 

con su E]^ mundo es ancho ̂  ajeno, Lillo nos presenta en este relato al 

indio chileno, Quilapân, apegado a la tierra que ama y dispuesto a oponer 

todas sus fuerzas primitivas para impedir el despiadado despojo de su 

heredad. 

Nuestro protagonista ha resistido todos los medios que se han 

usado para arrancarle la promesa de venta de su terruiio pues para êl la 

tierra es como la tierra madre que "nos sustenta sobre sí en la vida y 

abre sus entraiias para recibirnos en ellas cuando se llega a la muerte" 

(pág. 264). Por otro lado, apoyado por la indiferencia del gobierno, el 

adversario de Quilapân, el poderoso hacendado don Cosme intenta apode-

rarse de la tierra del indígena por cualquier medio posible. Su cruel-

dad, brutalidad y desprecio hacia la raza nativa chilena se manifiesta 

en todas sus acciones y palabras; para el Quilapân es tan sôlo un "perro 

salvaje" (pág. 266) y la familia del indio no es más que "basura" (pág. 

267). La actitud del blanco hacia la tierra es diametralmente opuesta 

a la del indígena; para el primero el hecho de poseer una heredad más 

es únicamente un símbolo de poder y de riqueza; por otro lado, para el 

indio el terreno representa su fuente de vida y su lazo con el pasado 
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tranquilo del amanecer de la raza. En el excelente contraste entre es-

tos dos personajes, Lillo ademâs de presentar el conflicto entre dos 

culturas y dos psicologías que nada tienen en comûn, nos proporciona los 

modos de sentir y de comprender el trato con la tierra desde el punto de 

vista de su dueiio nativo y del colonizador que desciende de las líneas 

25 
europeas. 

Tal como ocurre en la mayoría de las narraciones indigenistas, 

en este cuento el hacendado tambien logra imponer su triunfo basado en 

el asesinato de la familia de indígenas y en la destrucciôn de su rancho. 

La muerte de Quilapán sobreviene unos días más tarde, despues de la des-

trucciôn de los suyos y de su heredad; sin embargo, la causa de esta no 

estâ basada en el martirio físico que el indio experimenta a manos de 

los blancos, sino que estâ enraizada en el darse cuenta de que en su 

heroísmo primitivo se encuentra indefenso y de que sin su familia y 

despojado de todo ya no tiene razôn para vivir. Don Cosme y sus hombres 

encuentran el cadâver de Quilapân sobre los escombros de su choza, con 

los brazos abiertos, como si quisiera simbolizar un abrazo eterno con la 

tierra amada. 

"Quilapân" constituye un excelente ejemplo de narraciôn chilena 

en el que se simboliza el destino de la raza autôctona que ha perdido sus 

propiedades y derechos debido a las extorsiones y engaiios a que la han 

sometido los latifundistas; el autor lanza una protesta velada contra el 

exterminio de la raza indígena en aras del exito de la cruel conquista 

agraria del país. 

En "La Chascuda," escrita en el mismo ario de "Quilapán," Lillo 

abandona su enfasis en los acontecimientos trágicos relacionados con el 
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despojo de las tierras nativas y lo canaliza hacia un tipo de cuento que 

es casi una conseja campesina. Aunque Fernando Alegría se refiere a es-

te relato como "un cuento al que falta solidez al razonamiento investi-

26 
gador del personaje central y organizaciôn a la trama," la narraciôn 

interesa especialmente por su presentacion del carâcter del pueblo con 

sus temores y supersticiones generalmente asociadas con las creencias 

populares y tradiciones folklôricas de êste. De raíces folklôricas, 

"La Chascuda" explota el tema de las apariciones y fantasmas que se en-

27 
cuentra ligado a los aspectos fronterizos de la realidad. Segun Gra-

ciela Illanes Adaro, el ser humano busca las causas y explicaciones de 

los fenômenos naturales (la vida, la muerte) o sobrenaturales (fantasmas, 

finados, espíritus) dentro de un contexto racional y verosímil o por me-

dio de fuerzas y poderes invisibles, es decir, dentro de una explicaciôn 

28 
ilôgica e inverosimil. Esta ultima interpretaciôn, basada en las 

fuerzas imprevisibles y misteriosas que rigen al mundo y la debilidad del 

hombre, es lo que llamamos supersticiôn. Existen muchas definiciones e 

interpretaciones sobre la supersticiôn, entre ellas la de Rafael Jijena 

Sánchez y Bruno Jacovella, una de las más sencillas: "Cabe considerar 

a la supersticiôn bajo dos aspectos: subjetivamente, como una desviaciôn 

de una religiosidad inherente al alma humana, que la lleva a colmar la 

realidad de seres y relaciones inconsistentes; y objetivamente, como un 

conjunto catalogable de tales seres y relaciones, seg n las épocas, los 

..29 
países, los grupos humanos y, por fin, las personas." 

El valor temâtico de la supersticiôn interesa en "La Chascuda" 

ya que el autor transforma una leyenda popular chilena en un relato de 

tradiciones que ilustran el perfil psicolôgico de los habitantes humildes 
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del pueblo chileno; el tema de la supersticiôn se funda en las creencias 

populares del pueblo y el miedo excesivo que el hombre tiene ante ellas. 

El tema se enfatiza mediente diferentes niveles de supersticiôn y se va 

introduciendo gradualmente a traves de los personajes. Lillo ubica la 

apariciôn del fantasma en un camino cercano a una quebrada que segûn el 

autor era un lugar "verdaderamente siniestro y solitario," (pâg. 367) 

así creando un ambiente de misterio. El nombre de la apariciôn provie-

ne de su "peculiarísima cabellera dividida en dos partes desde la nuca 

hasta la frente. En el lado derecho que correspondía al rostro de hom-

bre era blanca como la nieve y estaba alisada y peinada cuidadosamente. 

En cambio, en el lado izquierdo, que correspondía al rostro de mujer, era 

negra y enmaraiiada como chasca de potranca chûcara" (pág. 367). 

Los diferentes planos de supersticiôn en este cuento están cla-

ramente delineados en el carácter de cada uno de los personajes. Los 

campesinos creen religiosamente en la existencia de la apariciôn y así 

para Jose "La Chascuda es el diablo mismito" (pág. 372). Del mismo mo-

do, Venancio le ha visto por la noche los cuernos y la cola y aún otro 

asegura que "estas son cosas del otro mundo" (pâg. 370) y propone el me-

dio para deshacerse del problema: "Lo que hay que hacer es cortar la pa-

tagua y rellenar la zanja. Luego no estaría de más rezar algunos credos 

y desparramar un poco de agua bendita" (pâg. 370). En cambio, el patron 

provisto de desconfianza ante los sucesos y lleno de ira ante el ataque 

a sus inquilinos, se propone hallar una soluciôn lôgica. Dispuesto a 

atrapar al malhechor disfrazado de fantasma, el patrôn acompaiiado de sus 

hombres se dirige al lugar de los sucesos. Una vez allí, los campesinos 

se niegan a proseguir la busqueda pues como dice el autor, "la supersti-
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ciôn era en ellos más fuerte que las más tentadoras promesas" (pâg. 372). 

Enfurecido por la negativa y dispuesto a atrapar al maleante, el patrôn 

se interna al desolado lugar. Su certeza inicial de que "el nocturno 

asaltante era algun vecino de los alrededores que se disfrazaba de fan-

tasma para aterrar a las víctimas con la visiôn de su espantable vesti-

menta" (pág. 372) se comienza a debilitar al avanzar en su búsqueda. La 

soledad del lugar, y la oscuridad inconscientemente le sumergen en el am-

biente de la supersticiôn haciendole declarar que "aunque no soy cobarde, 

a medida que me acercaba al temido sitio una extraíia angustia me oprimía 

el pecho; experimentaba una sequedad a la garganta y el corazon me palpi-

taba con fuerza" (pág. 372) y aiiade que "la calma, la soledad y el me-

droso silencio de aquel paraje embargâronme de tal modo el ânimo, que es-

tuve a punto de torcer riendas y abandonar definitivamente la empresa" 

(pâgs. 372-373). A pesar de que el patrôn no logra desentrahar el mis-

terio esa noche, hacia el final del relato y transcurrido ya cierto tiem-

po, uno de sus hombres instala una trampa que atrapa al falso espíritu, 

desenmascarando así el misterio de "La Chascuda." 

La acciôn de "El angelito" transcurre en el área de la cordille-

ra de Nahuelbuta, regiôn cubierta de cerros, quebradas y bosques impene-

trables. El aislamiento de los pocos pueblos de esta parte de Chile es 

casi absoluto y sus habitantes sufren el retardo de la evoluciôn racial 

del país. Además de los madereros que trabajan en los cerros y selvas, 

el lugar remoto y alejado de toda autoridad es un excelente refugio de 

ladrones y cuatreros. 

La mentalidad primitiva de los hombres y mujeres de este cuento, 

así como en "La Chascuda," estã llena de tradiciones, entre ellas la 
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costumbre del velorio que demuestra su constante preocupaciôn por las 

almas de los "finaditos." Sin embargo, el tema del velorio que se des-

cribe en este cuento se aparta del velorio tradicional, símbolo del do-

lor por la pêrdida de un ser querido. Como nos dice el mismo autor, "la 

costumbre había establecido que cuando moría un nifio se festejase la de-

funciôn con música, canto y baile. Si los padres podían sufragar los 

gastos, celebrâbase la fiesta en la propia casa, pero lo mâs frecuente 

era que cediesen el cadáver a un interesado mediante el pago de una can-

tidad determinada" (pág. 397). En "El angelito" el interesado es El 

Chispa, antiguo cuatrero famoso por sus actividades criminales y que 

abandona sus actividades para instalarse con su pulpería en la regiôn. 

Además de atraer a su clientela con comestibles y licores, El Chispa 

está a cargo de los velorios y así "cuando moría en la montaha un niho 

de corta edad, sus padres lo llevaban a casa de El Chispa, quien median-

te el pago de algunas monedas quedaba dueho del cadáver hasta el instante 

del entierro/ que tenía lugar cuatro días despuês del fallecimiento. Du-

rante el intervalo se cantaba, se bailaba y se bebía en torno de la cria-

tura, no interrumpiêndose la orgía sino cuando el estado de descomposi-

ciôn de los restos hacía indispensable proceder a la sepultaciôn inme-

diata" (pág. 393). 

El Chucao/ el protagonista del cuentO/ ha entregado a su niho 

muerto al cuatrero y en su calidad de padre del angelito puede beber 

gratuitamente todo lo que desee. Su estado de embriaguez lo conduce a 

alborotar el lugar y finaliza por ser arrojado del local del velorio. 

Para vengarse/ sustrae el cadáver del hijo y se oculta entre las male-

zas donde se duerme lleno de fatiga y embriaguez. Al amanecer despierta 



70 

y con cerebro lûcido se da cuenta de que ha hecho un atentado a las cos-

tumbres tan arraigadas. Con fría determinaciôn planea sus futuras accio-

nes contemplando el cadâver del hijo/ mas de pronto su actitud cambia al 

recordar "la alegría que había experimentado cuando el pequeho empezô a 

balbucir palabras" (pâg. 397) . El Chucao vuelve retrospectivamente al 

período de vida del pequeho y recuerda la dulzura de sus juegos y cari-

cias y luego cruza por su mente su êpoca de enfermedad y la culminaciôn 

en su muerte. Sus recuerdos lo conducen al presente y en medio de su 

dolor "vislumbro lo monstruoso de aquellas prâcticas que la gente de su 

clase se obstinaba en mantener, a pesar de que muchos repugnaban ya esos 

actos abominables" (pâg. 398). Arrepentido de sus acciones, el padre 

planea devolver el dinero que ha recibido de El Chispa y antes de alejar-

se esconde el cadáver en una fosa improvisada con su cuchillo hasta que 

pueda volver a recobrar al nifîo y ofrecerle una sepultura en el cemente-

rio de la aldea. Sin embargo, la acciôn del relato no concluye aquí pues 

apenas se ha alejado el padre, aparece el ex cuatrero con sus compaheros 

y un perro que descubre el tûmulo en el cual yace "el angelito." El 

cuerpo es devuelto al lugar del velorio y Lillo plantea la tesis de que 

es difícil infringir una costumbre enraizada en la tradiciôn en el si-

guiente párrafo final: "Momentos más tarde, alegres gritos partían de 

la casa del cuatrero al mismo tiempo que una voz de mujer, aguda y desa-

finada, cantaba con acento estertôreo ..." (pág. 399). 

Los tres cuentos rurales de Lillo analizados aquí contienen ti-

pos humanos representativos de los campos incorporados en una variada 

gama de temas que cubren desde el saqueo de la tierra efectuado por el 

criollo al de la angustia y patetismo de un velorio infantil desvirtuando 
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la fisionomía falsa y convencional del mundo pacífico y sedentario. 

El tema del hombre arraigado a sus raíces culturales, mitos y 

tradiciones y su lucha por la sobrevivencia a pesar de su desamparo e 

ignorancia ha sido explotado antes y despues de Lillo por otros cuentis-

tas; mas en Lillo, clasificado como "autor de las minas/" estos relatos 

son testimonio de la originalidad y talento artístico del autor que le 

han permitido encontrar y combinar materiales temâticos de variadas fuen-

tes. 

El genio creativo de que dispone nuestro cuentista chileno ex-

plica el hecho de que haya intentado incursionar en la novela, genero 

en el que aún no tenía experiencia. Basándose en la masacre ocurrida 

en Iquique a fines del aho 1907, Lillo se inspira para explotar una vi-

siôn nueva e inhumana del operario del salitre. Mas, como ya se ha indi-

cado antes, su mala salud y su poca familiarizaciôn con la zona norteha 

le impiden finalizar el proyecto a pesar de que trabaja esporádicamente 

en êl entre el aho 1908 y su muerte. 

En 1910 nuestro autor da una conferencia en el Ateneo titula-

da "El obrero chileno en la pampa salitrera." Basândose en su testimo-

nio personal y lo oído de labios de algunos sobrevivientes de la matanza, 

el propôsito de la charla es presentar las características y circunstan-

cias de la vida en la zona del salitre, única en su tipo en el mundo. 

La temâtica de la conferencia es extensa y se incorpora con variaciones 

en los esbozos de capítulos de la proyectada novela. Las condiciones de 

vida y de trabajo de los obreros salitreros son tan malas como aquellas 

de los mineros del carbôn. Nuevamente se nos da una descripciôn detalla-

da de las faenas de extraccion del mineral y de sus efectos en la masa 
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obrera. Una vez más Lillo introduce como factor principal de la miseria 

física, moral e intelecutal, la indiferencia del gobierno hacia las zo-

nas rezagadas del paîs. Asimismo, el cuentista destaca la preponderan-

cia del elemento extranjero del que se componen en su gran mayoría los 

patrones, a los que no les interesa ni la conservaciôn de la raza chi-

lena ni el porvenir de las clases trabajadoras. 

La buena acogida que recibe la conferencia da ânimo a Lillo para 

comenzar La huelga, tîtulo de su futura novela. Sin embargo, quedan de 

ella tan sôlo cuatro títulos recopilados en la ediciôn de las Obras com-

pletas de la Editorial Nascimento que utilizamos para este estudio. De 

los fragmentos conocidos se puede mencionar "La calichera," "La huelga," 

"En la pampa" y una nueva versiôn de "La huelga," en que se incorporan 

dos personajes nuevos. 

Los temas de estos capítulos habían sido esbozados ya antes en 

la conferencia y el personaje central que les presta cierta unidad es 

Luis Olave, agitador y anarquista recientemente llegado de la zona aus-

tral. Olave se engancha de obrero pero su proposito secreto es el de 

estudiar la causa de las miserias y proveer un medio de salvaciôn. A tra-

vês de los ojos del sureho, Lillo vuelve a insistir en sus temas favori-

tos: las pêsimas condiciones de trabajo en la regiôn, el desgaste físico 

del obrero, similar al del trabajador del carbôn, causado por el clima y 

la fatiga; asimismo la falta de alimentaciôn adecuada, la tuberculosis, 

las enfermedades venereas, los accidentes del trabajo y otros factores 

endurecen al minero y le llevan incluso a despreciar su vida; su único 

consuelo proviene del alcohol y de los juegos de azar. Lillo resume 

bien todo lo que pasa por esas vidas miserables del siguiente modo: "Por 



alimentaciôn y la ignorancia de las madres, hay otros factores que 

73 

un lado el clima opresor, implacable y feroz del desierto, y por otro 

un trabajo bestial/ embrutecedor. Y agregâbase el alcoholismo que con-

vertía aquellos cerebros en blanda pasta para la explotaciôn capitalista. 

Todo estaba, pues, allí, confabulado para mantener a esos hombres sumi-

dos en la miseria física, intelecutal y moral en que yacían" (pâg. 414). 

La tragedia/ como sucede en los relatos de Sub terra, alcanza 

tambien a los hijos; la mortalidad infantil es alta y nos dice el autor 

en su conferencia que "en la pampa salitrera alcanza proporciones aterra-

doras. Mas del sesenta por ciento de las criaturas que nacen perecen en 

el período de la lactancia. Aunque la causa principal es la inadecuada 

con-

tribuyen a aumentarla" (pág. 408). Mas adelante encontramos uno de es-

tos factores en la segunda versiôn de "La huelga." Aquí se reintroduce 

el tema del trabajo infantil necesario para la sobrevivencia de la fa-

milia. Así, Simôn Araya lleva a Vicente, su hijo de ocho ahos para que 

le ayude a excavar las zanjas e instalar dinamita para extraer el sali-

tre. A pesar de que el capítulo estâ inconcluso, es posible imaginar el 

hilo del pensamiento del autor, sobre todo si se recuerda que este men-

ciona otros "factores." 

La idea principal de los cuatro capítulos estudiados es la de la 

ignorancia y atraso en que se encuentran sumidos los trabajadores. Lillo 

postula de que es posible cambiar el curso de esas vidas miserables con 

la ayuda de hombres como Luis Olave que anhelan "despertar en los obreros 

ideas de asociaciôn a fin de establecer sociedades de socorros mutuos, de 

instrucciôn y recreo para habituarlos a la sobriedad y la continencia" 

(pág. 415). Para finalizar, y a traves del mismo personaje, nuestro 
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cuentista sintetiza su idea de que "jamâs el pueblo, dada su ignorancia 

y miseria intelectual, saldría por sí solo del abismo de abyecciôn en 

que se debatía. Para que esto sucediese, la ayuda debía venir de arri-

ba. Pero las clases dirigentes estaban sordas y ciegas y no querían ver 

ni oir. Había, pues, que apelar a los propios obreros, a los instruídos, 

a los poquísimos que emancipados del medio opresor podîan ayudar a sus 

camaradas" (págs. 415-416). 

La honradez e inventiva literaria que despliega Lillo en el par 

de ahos antes de la publicaciôn de su colecciôn Sub sole le ganan un 

puesto de importancia entre sus colegas del novecientos. La gran mayo-

ría de los autores contemporâneos a nuestro cuentista reconoce su obra 

como un producto sincero en que se combina la sensibilidad e imaginaciôn 

del artista junto a su deseo de exponer la crítica situaciôn del traba-

jador del carbon chileno. Hasta el aho 1906/ Lillo trabaja su tema 

preferido en la mayoría de sus relatos y en ese aho publica "Sub sole," 

de tema nuevo, en Veladas del Ateneo. El cuento recibe parabienes de la 

prensa y lectores al mismo tiempo que algunos reparos, como los que hace 

Augusto D'Halmar, que a pesar de reconocer la imaginaciôn y veracidad de 

Lillo, le encuentra como defectos la carencia de plasticidad artística y 

el estilo primitivo y pesado. La crítica de su compahero produce mal-

estar en Lillo y confiesa a uno de sus amigos: "—No tengo tiempo de 
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corregir. Escribo de golpe; pero voy a escribir un cuento asi . . . 

Y es así que entre 1906 y 1907 nuestro cuentista chileno escribe "El oro," 

"Irredenciôn," "Las nieves eternas" y "El rapto del sol," cuentos que se 

apartan por completo del Naturalismo, mostrândolo como escritor puramente 

imaginativo. 
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A pesar de que Lillo avanza en estos cuentos hacia el mundo ide-

al y proyecta en ellos sentimientos más universales, su vision aún con-

tiene la misma dolorosa sobriedad de antaho. Así, la avaricia, la arro-

gancia y el odio son los teraas araargos predominantes en estos cuentos a 

pesar de estar adornados por impresiones de color, olor y ritmo musical. 

Como bien dice Víctor Valenzuela, la sinceridad y el profundo sentido de 

huraanidad impiden al cuentista chileno evadirse de la miserable realidad 
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que existe a su alrededor. Cada uno de estos cuentos lleva envuelto 

un pensamiento moral y se puede aseverar que los cuatro simbolizan res-

pectivamente: la ambiciôn de riquezas qne deshace todo lazo entre los 

hombres ("El oro") ; la vanidad ("Irredenciôn") ; el egoísmo humcino ("Las 

nieves eternas"); y la esperanza de un amor universal que de nueva vida 

en la tierra ("El rapto del sol")' 

"El oro," mâs artículo que cuento, presenta en su brevedad la 

amarga lucha por el poder y la riqueza que alienan el amor y hacen a los 

humanos "pelearse entre sí como fieras . . . " (pág. 254). En "Irreden-

ciôn" el simbolisrao de Lillo se hace-mâs amplio y espiritual y aunque 

sus concepciones artísticas se hallan envueltas en las formulas del 

Modernismo, no puede dejar de lado la necesidad de perseguir un fin de-

terminado, el del castigo de la princesa vanidosa. Al referirse a esre 

cuento, Raill Silva Castro observa que este relato es "una tentativa au-

daz, porque ahí el autor no solo se aleja de su habitual cortejo de imâ-

genes sino que aderaâs incursiona en un medio que hasta entonces no había 
33 

tratado: los salones." 

La delicada narracion de casi cuento de hada suraerge a la prin-

cesa de "Irredenciôn" culpable de desflorar los duraznos de sus fincas 
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en un sueho en el que se protagoniza el juicio final. Al llegar su tur-

no ante el Juez supremo, la joven ve en un extremo de la balanza sus 

buenas acciones y en el otro los pêtalos que fueron arrancados a los 

duraznos. Su felicidad ante la cantidad de sus buenas acciones se con-

vierte en terror al ver que las flores se convierten en fruta con miría-

das de insectos y aves que inclinan la balanza hacia el lado de las ma-

las acciones. La voz que la condena no habla en nombre de los hombres 

que podrían aplacar su hambre en la fruta sino que habla en nombre de la 

vida, diciendo: "Al extirpar el germen, has detenido en su curso la 

proyecciôn de la vida, cuyo origen es Dios mismo. . . . Ve^ pues/ con 

Satân por toda la eternidad" (pág. 237). 

"Las nieves eternas" inspirado probablemente en "Viajes de una 

34 gota de agua" del espahol Gregorio Martínez Sierra simboliza el ciclo 

de la vida y la búsqueda del destino bajo la inspiraciôn divina. Una 

gota de agua arrancada por un rayo de sol de la prisiôn nevada en la 

cordillera pasa en su viaje por el mundo a traves de las etapas del or-

gullo, de la felicidad, de la ambiciôn y del egoísmo. La vanidad apa-

rece nuevamente como tema ya que la gotita declara: "—Es mucho mâs 

hermoso errar a la ventura por el cielo azul que mezclarse a la tierra 

y convertirse en fango. Yo no he nacido para eso" (pâg. 247). Su egoís-

mo se manifiesta a cada paso de su viaje ya que se niega a dar de beber 

a las aves y a las plantas que se cruzan por su camino y su destino fi-

nal se precipita con el viento huracanado que la devuelve a la cumbre 

helada de donde había salido bajo la benevolencia del padre sol. 

"El rapto del sol," de mayor extensiôn que los demás cuentos 

simbôlicos, constituye un relato fantâstico que plantea la tesis de la 
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solidaridad humana. Una vez mâs se despliega la arabiciôn y la soberbia 

encarnada en el rey poderoso, sehor de todo el mundo. 

Ansioso de ser dueho del sol, el rey invoca en su ayuda a Raa, 

el genio de los espacios y de las estrellas. Raa le promete curaplir su 

deseo cuando el raonarca le ái "el corazôn del hombre más egoísta, el del 

mâs fanâtico/ el del mâs ignorante y vil, y el que guarde en sus fibras 

más odio y mâs hiel" (pâg. 221) . Obsesionado por la b squeda de tal 

monstruo, el rey convoca a su'corte, mas desilusionado por sus consejeros 

ordena que sean decapitados y en su furia, incluye a su propio hijo. Sl 

tema de la muerte violenta se desarrolla aquí con detalle pues Lillo no 

tan solo nos presenta la decapitaciôn de los cortesanos sino que conciu-

ye la camicería haciendo arrancar en vivo el corazôn del bufôn del rey. 

Con la ayuda de Raa el soberano roba el sol, dejando a la humanidad en 

completa oscuridad. La muerte avanza sobre los hombres quienes huyen 

del silencio y de las sombras con sus brazos extendidos. Finalmente, 

para contrarrestar a la muerte, la huraanidad se agrupa y con sus brazos 

forma una cadena gigantesca que simboliza el amor universal capaz de di-

sipar las tinieblas y crear "un sol nuevo, sin manchas, de incomparable 

magnificencia que forjado y encendido por la comuniôn de las almas, sa-

ludaba con la áurea porapa de sus resplandores a una nueva Humanidad" 

(pág. 226). 

En este relato nuevaraente Lillo plantea con exito su fe en la 

bondad del hombre y en su amor por la huraanidad que a pesar de su sober-

bia y ambiciôn se puede regenerar a traves de la compasion y de la espe-

ranza de un futuro mejor. 

Los teraas centrales de la cuentística lilloana se desprenden del 
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manifiesto interês del autor por el ser humano, particularmente por el 

hombre de la clase trabajadora y los detalles que gravitan su vida. A 

pesar de que estos temas tienen diversos orígenes, en su mayor parte son 

un resultado de los elementos que componen su narrativa y se encuentran 

estrechamente vinculados a los sentimientos, conflictos y experiencias 

de sus personajes. 

Los temas discutidos en este capítulo son los más representati-

vos y de mayor importancia en su obra cuentîstica en conjunto. En los 

cuentos de tema minero Lillo aparece como un pintor enêrgico que muestra 

a seres humanos hundidos en la servidumbre de la labor subterrânea y en 

una situaciôn de desamparo y padecimiento. Con frecuencia se desprenden 

otros motivos en este grupo de cuentos, como la muerte, el hambre, el 

fracaso, la lucha por el diario sobrevivir. 

Mas Lillo no se ocupa tan sôlo de asuntos dolorosos y trâgicos, 

sino que pone a sus personajes en otros ambientes y otras intrigas. De 

este modo son dignos de atenciôn sus cuentos marítimos y campesinos que 

a pesar de su tono predominantemente dramático, producen la impresiôn 

de un autor vigoroso y de un agudo observador de la vida. Los movimien-

tos gremiales de la zona salitrera despiertan el deseo en el autor de 

escribir la novela de la pampa, proyecto que queda solamente en algunos 

esbozos de capítulos que interesan por lo detallado de las descripciones 

de las labores de extracciôn del mineral. 

Sin embargo, el cuentista chileno no siempre se concentra en la 

realidad sino que deja correr su fantasía, apartándose de lo nacional y 

popular, escribiendo sus cuatro relatos simbôlicos con el propôsito de 

dar expresiôn a la emociôn lírica y a su imaginaciôn artística. Dejando 



79 

de lado lo convencional de sus relatos habituales, Lillo se interesa en 

especial por el elemento lírico aunque no abandona del todo el contacto 

con la realidad a su alrededor. El denominador com n de toda su cuen-

tîstica es la idea de la solidaridad humana opuesta al odio y a la ava-

ricia que son causa del sufrimiento del hombre. 



CAPITULO III 

ESTRUCTURA 

Antes de emprender el estudio de la estructura de la cuentística 

de Baldomero Lillo, conviene establecer, como punto de partida adecuado, 

algunas consideraciones sobre el concepto de "estructura." Existen 

numerosos estudios sobre este têrmino en la obra de ficciôn y se ha es-

crito mucho acerca de los elementos que lo componen. Así, Raúl Castagni-

no observa lo siguiente: "En la estructura narrativa cuentan, luego de 

haber advertido el paso de lo informe a la forma: plan de composiciôn, 

orden y continuidad del relato (secuencia narrativa), 'punto de vista,' 

procedimientos tendientes a la expresiôn, sucesos, espacio; temporalidad, 

personajes, sus actos y môviles, el fluir de sus conciencias." Un en-

foque mâs sencillo proviene de Wolfgang Kayser ya que para este estudio-

so el concepto de estructura se relaciona tan sôlo con el contenido y la 

2 
forma de una obra artîstica. Norman Friedman elabora la idea propuesta 

por Kayser, llevândola ur. paso más allâ al postular que "Form can mean, 

narrowly, the stanzaic scheme of a poem (for example, the sonnet f orm) ; 

or, more broadly, the plot or argument of a work; or more broadly still, 

total meaning, which arises out of the tension and interplay of oppo-

sitions. 'Structure' can mean anything that 'form' means, but it can 

also mean a pattern of some kind, such as repetition and variation, 

statement and development and return, cummulative progression/ any re-

3 
curring theme, and the like." Para Edgar V. Roberts, la estructura con-

80 
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siste en la organizacion de la obra literaria bajo la influencia de su 

4 
trama o idea principal. Debido a la gran cantidad de definiciones so-

bre el termino "estructura" y de su uso controvertible y variado, para 

efectuar nuestro estudio en este capítulO/ nos valdreraos de la formula 

propuesta por Jairae Alazraki, entendiendo como "estructura" de la cuen-

tística lilloana, el armazôn externo, el carâcter de la narraciôn que 

determina la tecnica narrativa, la forma de la narrativa y el plan de 

composiciôn que nuestro autor escoge y organiza funcionalmente para lo-

grar la unidad de su obra. 

Lillo, como todo escritor que se enfrenta a la tarea artística 

de la creacion literaria, se encuentra provisto de un material signifi-

cativo basado en sus propias experiencias o en su inspiraciôn. Al mismo 

tiempo debe estar consciente de ciertas constcintes o valores aplicables 

a todo cuento y que como dice Julio Cortâzar, son "elementos invariables 

que dan a un buen cuento su atraôsfera peculiar y su calidad de obra de 

arte." Los requisitos y características del cuento han sido discutidos 

por legiones de críticos a través de la historia literaria, distinguien-

dose los trabajos clâsicos de Sdgar Allan Poe y Horacio Quiroga, quie.nes 

destacan algunos principios básicos: la brevedad de extensiôn, que li-

mita al cuento de acuerdo al tiempo necesario para terminar su lectura, 

el enfasis en la unidad dé irapresiôn proveniente de la estructuracion 

artîstica y el interês en el desarrollo de la narraciôn mâs bien que en 

7 
el de los persona^es. 

A lo largo del desarrollo de este capítulo, y mediante el ejem-

plo apropiado de algunos cuentos, se vera que nuestro cuentista por lo 

general se adhiere bien a las normas de la narrativa breve, utilizando 
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la economía en la elaboraciôn de sus narraciones ya que la mayoría de 

sus relatos son concisos, de unas siete pâginas, aproximadamente. Asi-

mismo, a traves del estudio de algunos relatos selectos, se podrâ obser-

var que en la mayoría de sus cuentos Lillo sigue fielmente el principio 

de las unidades estructurales desarrollando las historias a partir de 

alguna situaciôn patêtica que desde las primeras líneas transporta al 

lector al centro, al eje de la intriga misma. La trama de estos cuentos 

evoluciona generalmente en línea recta, concentrándose en una impresiôn 

ûnica y se aparta del desarrollo excesivo de los personajes, dejândolos 

actuar conforme a sus caracteres. Tambiên se notarâ, en la secciôn 

apropiada, que en la mayorîa de los relatos la accion avanza rápidamente 

al inevitable ápice dramático para desencadenar luego en un desenlace 

fuerte y casi siempre sombrío. 

La intensidad del cuento es un elemento esencial que para Julio 

Cortázar consiste en "la eliminaciôn de todas las ideas o situaciones 

intermedias, de todos los rellenos o frases de transiciôn que la novela 

g 

permite e incluso exige." Aunque en la mayoría de los relatos lilloanos 

se observa un cuidadoso manejo de este componente, en ocasiones nuestro 

cuentista demora la acciôn y su pronto desenlace mediante superfluas re-

capitulaciones que no sôlo afectan el mantenimiento de la intensidad si-

no tambien de la total unidad de la narrativa. Tal ocurre en especial 

en algunas de las narraciones escritas al comienzo de su carrera litera-

ria y se observa particularmente en "El pozo" y "El registro." A modo 

de ilustraciôn de lo aquí planteado, tomaremos uno de estos cuentos, "El 

pozo." En este relato la acciôn comienza ijn media res con el encuentro 

de Remigio y Rosa en el huerto; el joven la corteja pero la muchacha le 
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muestra su desprecio, produciendose entre los dos una lucha física in-

terrumpida por Valentín, el nuevo pretendiente. Los dos hombres dispu-

tan y el triunfador es Valentín, a quien la chica da su preferencia. En 

la siguiente secciôn se dan los antecedentes sobre Rosa y su familia y 

las características físicas y morales de los jovenes, ademâs de la mane-

ra en que cada uno manifiesta su araor. De pronto, en medio del estable-

cimiento de todos los datos necesarios para conocer el carácter peculiar 

de los protagonistas, Lillo vuelve a incorporar, en un párrafo relativa-

mente lcirgo, los hechos descritos al comienzo del relato para enseguida 

proseguir buceando en las personalidades respectivas de sus personajes. 

La integraciôn de este resumen es innecesaria, sobre todo si se tiene en 

cuenta que no desempeha funciôn alguna y que con su empleo se interrum-

pe la presentaciôn fluída de las razones que llevan a Rosa a despreciar 

a Remigio. 

Brooks, Purser y Warren han observado que el concepto de estruc-

tura en una obra de ficcion es "The arrangement of episodes, statements, 

9 
scenes, and details of actions." Una manera en que los autores ccn 

frecuencia organizan estos elementos en su obra es a traves de separa-

ciones textuales por medio del uso ya sea de numeros, asteriscos o es-

pacios. La funciôn de estas divisiones es la de destacar las partes 

principales del relato, describir el ambiente, presentar a los persona-

jes y conflicto, o para pasar de una escena a otra. Las separaciones 

asimisrao se relacionan en la mayoría de los casos con las convenciones 

tradicionales del arguraento, es decir, éu exposicion, su desarrollo y 

su conclusion. 

Baldomero Lillo utiliza tal procedimiento en la estructuracion 
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de doce de sus cuentos. En aquellos donde existe la separaciôn obser-

vamos la predominancia de dos secciones, pero hay relatos en que se 

distinguen hasta tres, cuatro y siete partes distintas. Cada una de las 

secciones tiene una funciôn determinada, ya sea para indicar el paso del 

tiempo, o para cambiar de acciôn o ubicaciôn geogrâfica. La extensiôn 

del cuento no juega un papel decisivo en la divisiôn textual ya que en el 

cuento mâs largo, "El hallazgo," de dieciocho pâginas, no se observa se-

paracion alguna. En cambio, en cuentos mâs breves, como "Irredenciôn," 

de tres pâginas, encontramos dos divisiones en el relato. Otro cuento 

de relativa brevedad, "El rapto del sol," contiene siete partes diferen-

tes en una narraciôn de tan sôlo ocho pâginas, y vale la pena analizar 

el papel de cada parte de este relato. La primera, que es la más larga, 

sirve mâs bien de una larga introducciôn en que se plantea el conflicto 

y se presenta al protagonista central; la segunda secciôn sirve para cam-

biar de tiempo y escenario: "Han pasado dos días; el rey se encuentra 

en su câmara más hosco y torvo que nunca" (pâg. 223); la tercera cambia 

de escenario nuevamente: "Saliô ocultamente de su palacio por un posti-

go que daba al campo ..." (pâg. 223); la cuarta parte, la mâs breve y 

que consiste en apenas diez líneas, marca el paso del tiempo: "La noche 

toca a su termino y un vago resplandor brota del abismo sin fondo ..." 

(pâg. 224) y presenta el punto culminante del robo del sol; en la quinta 

divisiôn se cambia/ nuevamente de escenario: "Despues de atravesar las 

salas sumidas en las tinieblas, el rey se detuvo en la más alta torre 

del palacio" (pâg. 224); en la sexta parte se revela lo que ocurre a la 

humanidad sin sol y la íîltima secciôn presenta el arrepentimiento del 

personaje central junto con el resurgir de una nueva humanidad. Como se 
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ha observado/ las fragmentaciones de "El rapto del sol" surgen en se-

cuencia una de la otra y todos los acontecimientos tienen un desarrollo 

lôgico y cronolôgico; cada parte tiene una funciôn especîfica en el cuen-

to y sus acontecimientos menores estân relacionados al problema central, 

enriqueciêndolo a medida que avanza la narraciôn. La materia narrativa 

queda así organizada para el lector, quien ve en ella un ritmo de pro-

gresiôn fluído de una secciôn a otra. 

Ademâs de organizar los elementos estructurales por medio de 

divisiones en el texto es posible conseguir la eficacia estetica ensam-

blando los componentes determinadores de la narraciôn por medio del uso 

de reiteraciones, de repeticiones, de variaciones de espacio, de tiempo 

y de personajes. Así, por ejemplo, el uso que Lillo hace del tiempo en 

"Sub sole," "El pozo** y "Sobre el abismo," lo convierte en un elemento 

exclusivo de la estructura narrativa. A pesar de que el estudio del uso 

del tiempo se efectuarâ en detalle en la secciôn correspondiente de este 

capítulo, conviene anticipar que en "Sobre el abismo" el modo de cons-

trucciôn temporal divide al relato en dos secciones: la primera en que 

se plantea el argumento, el tiempo transcurre natural y cronolôgicamente; 

en la segunda parte proviene el desenlace que se dilata por el lento pa-

sar del tiempo psicolôgico aunque cronolôgicamente no transcurren mâs 

que unos minutos. 

Lillo tambien hace uso de la tecnica circular en varios de sus 

cuentos. La reiterada apariciôn de ciertos elementos, escenas o episo-

dios en distintos momentos de la narraciôn, especialmente en su comien-

10 
zo y final, sehalan el mêtodo clave de la estructura circular. Entre 

los cuentos que mejor ejemplifican esta tecnica se encuentra "Las nieves 
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eternas." En este relato una gota de agua aparece solidificada en la 

cumbre de la montaha al comienzo de la narraciôn: "Blanca plumilla de 

nieve, revoloteô un día por enciraa de los enhiestos picachos y los he-

lados ventisqueros, hasta que azotada por una ráfaga quedôse adherida 

a la arista de una roca, donde el frío horrible la solidificô súbita-

mente" (pág. 243). Despues de sus peripecias por el mundo en su nuevo 

estado líquido causado por un rayo de sol, la gotita regresa al lugar 

de orîgen, completando así un círculo perfecto en que casi se repite 

verbalmente su caída inicial en la cumbre, al comienzo del cuento: "un 

viento irapetuoso, venido del mar, la arrastrô hasta la nevada cima de 

una altísima montaha, y antes de que se diera cuenta de lo que pasaba, 

se encontrô bruscaraente convertida en una leve plumilla de nieve que 

descendiô sobre la cxarabre, donde se solidificô instantáneamente" (pâg. 

247) . En "Víspera de difuntos," la acciôn comienza en una tienda de 

pompas fúnebres, retrocede a la narraciôn que hace una mujer de los 

acontecimientos que produjeron la muerte de su ahijada y regresa nueva-

mente a la casa funeraria el final del cuento. "Quilapán" se inicia con 

la figura del indio acostado en su tierra amada "con los codos en el 

suelo y el cobrizo y ancho rostro en las palmas de la mano" (pag. 264), 

en actitud de ensueho. Al final del relato la repeticion del indígena 

en el suelo tiene una variante temâtica pues ahora su cadáver es el que 

se encuentra "con los brazos abiertos" (pág. 273) como si quisiera asir-

se del suelo arrebatado por el hombre blanco. 

Además de efectuar separaciones textuales y utilizar la tecnica 

de la estructura circular en algionos de sus cuentos, Lillo utiliza otro 

recurso, el del cuento dentro del cuento. Es posible observar esta 
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procedimiento narrativo en nueve de sus cuentos en que la narraciôn casi 

siempre comienza con la peticiôn de que alguien cuente un cuento y de es-

te modo se establece una especie de marco narrativo para arabos relatos. 

A pesar de que este aspecto se volverá a discutir inas adelante, cuando 

se estudien los focos narrativos, vale la pena sehalar aquí el caso más 

interesante de la tecnica mencionada. En "Víspera de difiintos" el rela-

to comienza con la introducciôn del ambiente en la tienda de pompas fû-

nebres donde la narradora presenta el marco del cuento sin que nadie le 

pida la narraciôn; es más bien una confesion hecha a la propietaria del 

establecimiento que aparentemente ha comenzado al principio del cuento 

ya que su voz murmura del siguiente modo: "— . . . Despues de mirarme 

un largo rato con aquellos ojos claros empahados ya por la agonía, asiên-

dome de una mano se incorporô en el lecho, y me dijo con un acento que 

no olvidarê nunca . . . " (pág. 248). El comienzo del cuento dentro del 

cuento corresponde en realidad al final de la relaciôn de la muerte de 

la madre quien pide a la narradora protecciôn para su hija huerfana. 

Luego este segundo cuento describe los sucesos que culminan en la muerte 

de la muchacha bajo la crueldad de su protectora y vuelve al presente, es 

decir, al final de la confesiôn. 

Por la êpoca en que Lillo comienza a escribir, la literatura y - ^ 

en especial el cuento, no ha sufrido los cambios que se ven hoy en cuanto 

a la têcnica y al lenguaje. En general por aquel entonces predomina la 

simplicidad de estructura narrativa y de trama tradicional en que se des-

tacan claramente las etapas bâsicas de la exposiciôn, la complicaciôn o 

conflicto y el desenlace o resoluciôn. Siguiendo fielmente a sus maes-

tros, la obra de Lillo deriva su estructura de una trama basada en algun 



88 

conflicto que se desarrolla a travês de una serie de complicaciones pro-

duciendo suspenso hasta llegar a la crisis y soluciôn final. Fernando 

Alegría se refiere a la estructuraciôn de los ̂ uentos lilloanos en seme-

jantes palabras: "En el desarrollo de sus cuentos, Lillo parte de una 

situaciôn apaciblemente patetica, alcanza la mêdula dinâmica de la na-

rraciôn en un drama colectivo que de pronto hace crisis, y busca el de-

senlace en una tragedia final. Estos son los tres momentos en que des-

cansa toda trama de Baldomero Lillo, con excepciôn de sus cuentos de in-

>i -* 12 
tenciôn humorística." Conviene agregar aquí que Lillo en sus cuentos 

/• 
simbolistas utiliza una estructura mâs flexible y su libertad de imagi-

naciôn le permite disehar estos cuentos con menor rigidez, poniendo "^ 

enfasis en el elemento lírico y no en el desarrollo de la narrativa. 

Siguiendo las convenciones establecidas por el argumento tradi-

cional, Lillo comienza la mayoría de sus cuentos con una exposiciôn o pre-

sentaciôn inicial del ambiente, personajes o de conflicto que se desarro-

lla hasta un desenlace, organizando el relato a base de los principios 

de causa y efecto. El punto de partida de sus composiciones demuestra 

una preferencia evidente por un breve preámbulo; así, en "El perfil" la 

introducciôn sirve para presentar a la protagonista principal: "Una 

tarde, en casa de un amigo, conocí a la sehorita Teresa, joven de dieci-

ocho ahos, de figura simpâtica y atrayente. Parecía muy tímida, y la 

expresiôn de su moreno y agraciado rostro y de sus pardos y rasgados ojos, 

sombreados por largas pestahas, era grave y melancôlica" (pág. 484). En 

"Caza mayor" el preámbulo presenta el escenario en que se desarrollarán 

los sucesos: "En el llano dilatado y ârido los rayos del sol tuestan la 

yerba que crece entre los matorrales, cuyos arbustos raquíticos entrela-
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zan sus ramas debiles y rastreras con las retorcidas espirales de las 

parâsitas de hojas secas y polvorosas" (pág. 174). En "Los invalidos" 

el punto de partida del cuento presenta el drama que tendra pleno desa-

rrollo raâs adelante: "La extracciÔn de un caballo en la mina, aconteci-

miento no muy frecuente, había agrupado alrededor del pique a los obre-

ros que volcaban las carretillas en la cancha y a los encargados de re-

tornar las vacías y colocarlas en las jaulas" (pag. 107). Aunque en ge-

neral Lillo utiliza este mêtodo para iniciar sus cuentos, en ocasiones 

la narraciôn comienza in medias res presentando acciones en progreso 

seguidas luego por retrospecciones o saltos atrâs en el tiempo para re-

velar los antecedentes que llevan a tal acciôn. Esto sucede en "La com-

puerta nûmero 12," "El pago" y "Cambiadores." 

Una vez dada la exposiciôn nuestro autor pasa de inmediato al 

planteamiento de la complicaciôn, que en la mayor parte de los casos 

constituye la acciôn central y de mayor desarrollo en la narraciôn. Aquí 

la acciôn se despliega con dinamismo y conduce finalmente al climax del 

relato. Al referirse al conflicto en una narraciôn, A. L. Bader indica 

que êste puede manifestarse en dos tipos: el conflicto externo o aquel 

en el que el personaje lucha con un obstáculo tangible y un conflicto 

13 
interno en que el problema proviene del personaje mismo. Para conse-

guir la unidad y la forma deseada de su estructura, nuestro cuentista 

recurre a los variados tipos de conflictos y problemas en sus cuentos. 

Entre los mâs sobresalientes en su obra se encuentran el conflicto del 

hombre con su sociedad y ambiente; en algunas de sus narraciones se ob-

serva el conflicto del hombre para consigo mismo o con su propia situa-

ciôn y en otras el conflicto del personaje para con otro individuo, sea 
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este un jefe, familia o amigo. En ocasiones uno o mâs de êstos se com-

binan y entrelazan. 

En los cuentos mineros de Lillo por lo general se observa el con-

flicto del hombre contra la sociedad que lo explota. En "El grisû," es-

ta sociedad aparece representada por Mister Davis, símbolo de la opresiôn 

y despojo del hombre. Este mismo tipo de situaciôn se nos ofrece en 

"Quilapán" ya que el indio protagonista perece aplastado por el poder la-

tifundista encarnado por Don Cosme. Un perfecto ejemplo del conflicto 

del hombre consigo mismo se observa en "El ahogado." Los celos, la en-

vidia y la ambiciôn son las pasiones que guían a Sebastián en el robo y 

crímen que perpetûa durante una salida al mar. Lillo revela bien la 

breve lucha en el alma del pescador indeciso entre salvar al nâufrago o 

coger su dinero y dejarlo ahogarse de este modo: "Durante un minuto va-

cilô. Todo lo que había de generoso y noble pugnô por sobreponerse en la 

terrible lucha que se libraba en su corazôn" (pâg. 232). Sin embargo, 

el pensamiento de su novia junto al odiado rival inclina a Sebastián ha-

cia el crimen y su propia eventual perdiciôn. Un caso semejante de lu-

cha del personaje consigo mismo se observa en "La compuerta número 12." 

La necesidad del padre de llevar a su pequeho al trabajo en la mina crea 

un conflicto en su ser. Por un lado siente compasiôn por la inocencia 

del niho y quisiera dejarle gozar de su inocente infancia: "Y el amor 

paternal adormecido en lo íntimo de su ser recobrô de sûbito su fuerza 

avasalladora" (pág. 117). Por otro lado, el honÚDre se da cuenta de que 

no puede ser dêbil y así pronto "aquel sentimiento de rebeliôn que empe-

zaba a germinar en el se extinguiô repentinamente ante el recuerdo de su 

pobre hogar y de los seres hambrientos y desnudos ..." (pag. 117). 
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Un tercer tipo de conflicto aparece en la obra del cuentista chi-

leno, el del personaje en competencia con la naturaleza, que se manifies-

ta principalmente en los cuentos de ambiente marítimo. Aquí los perso-

najes no luchan tan sôlo contra el destino sino tambiên contra la fuerza 

y la maldad de los elementos naturales. En "El remolque" el autor desta-

ca el poder del temporal en oposiciôn a la debil creaciôn humana: "La 

fuerza del viento era mâs poderosa que la máquina y derivâbamos lentamen-

te hacia el bajío cuya proximidad ponía en nuestros corazones un temeroso 

espanto" (pâg. 258). Ya se había sehalado antes que en este relato exis-

te un segundo tipo de conflicto, el de la lucha en el alma del capitân 

que desea salvar a su hijo en el remolque y su deber hacia la tripulaciôn 

de su propio barco. En "Sub sole," nuestro cuentista personifica el po-

der del mar: "El oceano, hasta entonces tranquilo, empezaba a hinchar su 

torso, y espasmôdicas sacudidas estremecían sus espaldas relucientes" 

(pâg. 305); y mâs adelante: "Juguete de las olas, el niho lanzaba en la 

ribera vagidos cada vez mâs debiles, que el ocêano, como una nodriza ca-

rihosa, se esforzaba en acallar, redoblando sus abrazos, modulando sus 

más dulces canciones, poniendolo ya boca abajo o boca arriba, y trasla-

dándolo de un lado para otro, siempre solícito e infatigable" (pâg. 306). 

La madre, atrapada con la mano en la roca que la atrajo con su caracol 

sucumbe junto a su niho a la naturaleza que destruye a ambos. En "El po-

zo" la naturaleza se convierte en cômplice de la venganza de Remigio que 

ve caer a su rival Valentín en el agujero del pozo cegado por la arena. 

En vez de ayudar a su enemigo, Remigio comprende que para acelerar la 

caída de las paredes arenosas es necesario crear una estampida. Sus gri-

tos de auxilio atraen a los obreros cuyo "tropel llegaba como un alud" 
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(pág. 163). Sin saberlo, la presencia de los hombres ayuda "al sinies-

tro plan de Remigio, quien con los brazos cruzados, feroz y sombrío, 

contemplaba a la distancia el êxito de la estratagema" (pág. 164). La 

tensiôn aumenta a medida que cae la arena en el pozo y el clímax sobre-

viene cuando la anciana madre de Valentín se lanza al agujero en ayuda 

de su hijo. Por un momento parece que existirá la 'salvaciôn para el 

joven pero Lillo nos lleva a la sorpresa final pues se produce un nuevo 

desprendimiento cuando cede el piso y el autor termina la suerte del obre-

ro diciendonos que "la arena cubría a la mujer hasta los hombros y so-

brepasaba mâs de un metro por encima de la cabeza de Valentín" (pág. 165). 

El desenlace sorprende al lector a pesar de estar familiarizado con los 

finales dramâticos en la cuentística de Lillo. Nuestro autor sigue aquí 

en forma maestra el requisito de la trampa o sorpresa final. 

Como ya se ha dicho, la progresion lôgica de la causalidad del 

argumento siempre conduce a la resoluciôn del conflicto o desenlace que 

en la mayoría de los cuentos lilloanos se lleva a cabo en forma narrati-

va con un resultado lôgico y esperado. Tal ocurre en sus cuentos "Caza 

mayor," "La barrena," "Cahuela y Petaca," "Era êl solo" y otros. Sin 

embargo, la têcnica del desenlace preferida por Lillo es aquella en que 

existe el rápido dênouement y la sorpresa final que forman parte del efec-

to o impacto de la estructura narrativa. Excelentes ejemplos de tal re-

soluciôn se ven en cuentos como "Sobre el abismo" que finaliza así: "Me-

dio minuto despuês, los obreros del brocal del pique extraían de la jau-

la para introducir en la mina objetos voluminosos, a un obrero con la ca-

bellera blanqueada a trechos, los ojos muy abiertos y las pupilas enor-

memente dilatadas, el cual jamás recobrô la razôn e ignorô siempre que 
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centímetros de la planta de sus pies, una sôlida plataforma de roble de 

dos y media pulgadas de espesor" (pâg. 352). Tambien en "El ahogado" 

existe el fuerte impacto final cuando Sebastián vuelve al lugar de su 

crímen despuês de transcurridos seis días. Sentado, reflexionando sobre 

los hechos pasados, de pronto ve surgir el cadáver del muerto. Aterro-

rizado, el pescador "oye rechinar sus dientes y ve, a travês del agua, 

el cuerpo hinchado, monstruoso, con sus largos brazos prestos a asirle 

al menor descuido o al menor traspies. Y para evitarlo salta, se escu-

rre, se agazapa, corre de aquí para allâ desatentado, sin encontrar un 

refugio contra la horrenda y espantable apariciôn" (pág. 234). Creyên-

dose perseguido por el cadáver, el joven salta de roca en roca hasta que 

por fin una ola lo precipita al mar. A pesar de que la mayoría de los 

cuentos de Lillo se caracterizan por la simplicidad de la estructura na-

rrativa, el escritor manipula hâbilmente en "El ahogado" los elementos 

tradicionales de êsta, o sea, la exposiciôn, la complicacion y el desen-

lace. 

Al mismo tiempo que el escritor desarrolla una idea potencial 

que ha de plasmar por escrito, debe decidir como y por medio de que têc-

nica le será posible transmitir el material hasta su lector, es decir, 

debe adoptar un punto de vista o perspectiva en que se describan o inter-

preten los hechos y la manera en que se revelen los personajes. La gran 

cantidad de estudios crîticos sobre la perspectiva en la obra literaria 

confirma la importancia de los focos narrativos en la composiciôn de una 

obra de ficciôn. Brooks y Warren observan que punto de vista es "the 

choice of the teller of the story." Francis Fugate tambien reconoce 
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la significaciôn de la perspectiva narrativa al decir que "View point is 

the path to maintaining emotional suspense and to communicating the 

emotional quality of your story to the reader, whether the emotional 

pattern be simple or complex. In reality, it becomes a matter of proper-

ly reflecting the every day cause-and-effect pattern of our lives.""̂ ' 

En têrminos generales, el concepto de punto de vista se refiere a la ma-

nera en cômo se narra la historia y constituye una de las decisiones 

tecnicas mâs importantes del escritor. Aunque hay muchas maneras dife-

rentes en que se puede llevar a cabo la presentaciôn de un relato, los 

críticos por lo general prefieren discutir el punto de vista desde la 

perspectiva de la "autoridad" del relato, es decir, del control del es-

critor de todos los detalles de la obra y de la del "foco de narracion" 

b manera en que los elementos del relato se unen artísticamente al ser 

contados. 

El punto de vista o perspectiva que Baldomero Lillo adopta en sus 

cuentos es tradicional en naturaleza y apropiado para la estructura sim-

ple de su obra. De sus cuarenta y siete cuentos, treinta*y uno se ubi-

can dentro del mêtodo del narrador en tercera persona omnisciente, con 

algunas variaciones que se indicarân mâs adelante. Doce cuentos, que se 

repasarân en la secciôn correspondiente, estân escritos en primera per-

sona y los cuatro restantes no tienen punto de vista alguno, como ocurre 

en "El oro," "El alma de la mâquina," "La ballena" y "La carga," en que 

Lillo se limita a reportar hechos sin dar opiniones ni emociones. Bajo 

esta perspectiva el autor no entra ni en la mente ni en el cuerpo del 

personaje y es tarea del lector descifrar los pensamientos o sentimientos 

por la apariencia, lenguaje o acciones de los protagonistas. Como estos 
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cuatro relatos son en realidad cuadros descriptivos, Lillo presenta los 

hechos como un observador que narra en forma imparcial lo que se revela 

ante sus ojos dejando que el lector deduzca todo pensamiento y conclusiôn 

por sí mismo. 

La narraciôn en tercera persona, por su parte, le permite al cuen-

tista gran flexibilidad y libertad en el desarrollo de la historia. El 

narrador omnisciente está provisto de toda informaciôn necesaria sobre 

su personaje y material. Puede moverse libremente en las mentes de sus 

protagonistas y agregar sus propias observaciones específicas sobre in-

dividuos o dar comentarios generales sobre la naturaleza humana. Sus 

conocimientos y prerogativas son ilimitadas y con el uso de este punto 

de vista el cuentista puede cubrir mâs terreno en su historia y dar ma-

yor informaciôn al lector por medios más diversos que con el uso de 

17 
cualquier otro punto de vista. Enrique Anderson Imbert resume bien 

las ventajas del uso del punto de vista del narrador omnisciente, quien 

en sus palabras, "asume el papel de un dios que lo sabe todo, capaz de 

analizar las acciones y los pensamientos de sus criaturas, sucesiva y 

„18 
simultaneamente, por fuera y por dentro. 

Como ya se ha dicho, Lillo demuestra preferencia por el uso de 

esta perspectiva mâs tradicional en la mayoría de sus cuentos, sin em-

bargo, existe en este grupo de relatos en tercera persona una variaciôn 

que es necesario destacar. Así, en "Los invâlidos," "El grisû," "El 

pago," "Juan Fariha," "En la rueda" y "El anillo," el narrador omnis-

ciente se limita a presentar el mundo exterior de los protagonistas, 

transmitiendo al lector lo que este necesita saber a travês de sus accio-

nes y palabras pero sin entrar en el anâlisis psicolôgico de los persona-
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jes. La relativa omnisciencia del narrador es una têcnica que sirve 

para limitar la participaciôn del lector en la mentalidad del protago-

nista manteniendo de esta manera el suspenso a medida que se desarrolla 

la trama. Esta perspectiva limitada se revela en la presentaciôn del 

personaje central de "Juan Fariha" de la siguiente manera: "Era de 

elevada estatura y por su traje, cubierto por el polvo rojo de la carre-

tera, parecía mâs bien un campesino que un obrero. Un saco atado con 

una correa pendía de sus espaldas y su mano derecha empuhaba un grueso 

bastôn, con el que tanteaba el terreno delante de sí" (pág. 166). Mas 

adelante, cuando Lillo se refiere nuevamente al protagonista, lo hace 

otra vez desde su aspecto físico sin permitir ningun vistazo a la mente 

de êste: "En la mahana del siguiente día, Juan Fariha, con la blusa y 

pantalôn del minero, una pequeha cesta con la merienda en una mano y el 

bastôn en la otra, penetraba en la jaula en compahía de un capataz y 

varios trabajadores. Todos cubríanse la cabeza con la tradicional gorra 

de cuero y en todas ellas, excepto en la del ciego, sujetas a la visera 

brillaban encendidas pequehas lâmparas de aceite" (págs. 166-167). 

En "El grisû," la presentaciôn de Viento Negro se lleva a cabo 

de modo similar: "Pendenciero y fanfarrôn/ de fuertes y recios miembros, 

abusaba de su vigor físico con los compaheros generalmente mâs dêbiles 

que el/ por lo cual era muy poco estimado entre ellos. En su rostro pi-

cado de viruelaS/ había una firmeza y resoluciôn que contrastaba nota-

blemente con los semblantes tímidos e inexpresivos de sus camaradas" 

(pâg. 128). Viento Negro tambien se nos revela por su actuar externo: 

"Viento NegrO/ lleno de lodo, espantoso, sangriento, se puso de pie. Un 

hilo de sangre brotaba de su ojo derecho e iba a perderse en la comisura 
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de los labios/ pero con paso firme se adelantô y cogiendo el combo se 

puso a descargar furiosos golpes en la inclinada viga" (pâg. 130). 

Los espectadores de "En la rueda" asimismo son presentados al 

lector desde su aspecto físico sin que el cuentista nos haga partícipes 

de su emociôn ante el espectâculo sangriento: "Muchachos de dieciseis 

ahos, mozos imberbes, hombres de edad madura y viejos encorvados y tem-

blorosos observaban con avidez los detalles de la riha. Cada una de las 

condiciones del desafío: el monto de la apuesta^ el numero de careos/ 

la operaciôn del peso/ provocaba alegatos interminables que concluían a 

veces en vociferaciones y denuestos" (pág. 238). En otro lugar del mis-

mo cuento se nos ofrece nuevamente la reacciôn externa del público ante 

el espectâculo: Mientras unos rostros se ensombrecîan, los demás se 

iluminaban" (pág. 240). 

En algunos cuentos como "El registro" y "El ahogado," Lillo se 

asoma en la conciencia de sus personajes, pero expresa en tercera perso-

na contenidos que se deben entender como proferidos por el personaje en 

primera persona. De este modo la voz del protagonista y la del narrador 

se funden en una sola haciendo que el lector se aproxime mãs a lo que 

piensa el personaje, reduciendo a la vez, la presencia del narrador a un 

mínimo. Así, en "El registro/" el autor chileno se introduce en la con-

ciencia de la abuela y describe sus pensamientos de manera tal que la voz 

del personaje y la del cuentista se identifican. La tentaciôn que siente 

la anciana por romper la estricta regla de la Compahîa que prohibe a los 

trabajadores comprar nada fuera de su despacho e ir al pueblo a comprar 

un poco de buen mate^ se representa en el siguiente breve pasaje en que 

el foco narrativo es el de la abuela cuyos pensamientos y sentimientos 
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vemos expresados a travês de las palabras del narrador: "Sí, hacía ya 

mucho tiempo que el deseo de paladear un mate de aquella yerba olorosa 

y fragante era en ella una obsesiôn, una idea fija de su cerebro de sexa-

genaria. Pero cuan difícil le había sido hasta entonces procurarse la 

satisfacciôn de aquel apetito, su vicio, como ella decía; pues su niete-

cillo Josê, portero de la mina, ganaba tan poco, treinta centavos apenas, 

lo indispensable para no morirse de hambre. îY era el chico su ûnico 

trabajadorl" (pâg. 180). Este punto de vista que se presta para la ex-

posiciôn de estados de ânimos tambiên aparece en "El ahogado," en el 

siguiente pârrafo: "îSi êl tuviese algún dinero . . . îAh, si pudiera 

evocar a los espíritus infernales, no titubearía un instante en vender 

su sangre, su alma, a cambio de ese puhado de oro, cuya falta era la 

causa ûnica de su infelicidad" (pâg. 230). Esta es la tecnica que Lillo 

utiliza para reproducir los pensamientos de sus personajes y en ninguno 

de sus cuentos avanza este punto de vista para incluir las reflexiones 

propias de los protagonistas en forma de monôlogo o soliloquio, revelan-

do así sus emociones mâs secretas. 

Nuestro cuentista chileno escribe dos tipos de relatos en prime-

ra persona: objetivos y subjetivos. Entre los primeros se destacan "La 

barrena," "El remolque," "La Chascuda," "Cambiadores," "Mis vecinos," 

"El calabozo numero cinco" y "Carlitos." En este grupo de cuentos vemos 

por lo general que un personaje de menor importancia relata la historia 

en primera persona; pero no es su propia historia sino que refiere al 

lector o publico/ algo que êl ha visto, oído, o que le ha sido contado 

sobre el personaje central. En la mayoría de los casos este personaje 

que efectua la narraciôn tiene algûn papel secundario en el cuento y 
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asume el punto de vista de personaje-testigo de lo que narra, con lo que 

se constituye no tan sôlo en narrador, sino tambien forma parte de la 

estructura sentimental o material de la anêcdota; se convierte de este 

modo en un elemento de la composiciôn. A pesar de que con este enfoque 

se abandona la posiciôn distanciada del narrador en tercera persona, 

Lillo continûa limitándose a observar directamente las acciones y rasgos 

externos de los personjes con breves referencias a lo que ocurre en las 

mentes de êstos. R. W. Boynton y Maynard Mack postulan lo siguiente so-

bre este punto de vista: "This method is particularly effective if the 

author wants to keep direct insight into his chief character at a mini-

mum so that he is revealed primarily as he affects others (perhaps a 

neighborhood or a whole community), ̂ vhose direct reactions are pres-

19 ^ 

ented." "El calabozo número cinco" ilustra bien tales ideas. En este 

cuento escrito en primera persona el personaje-narrador anonimo se en-

cuentra totalmen-ce sumergido en la accion, pero sin ser su protagonista 

central. La narracion se inicia con la visita de este narrador y sus 

araigos a la cârcel penitenciaría donde don Serafîn, vecino del relator, 

trabaja de vicedirector. Nuestro narrador anônimo cree que su vecino es 

un "hombre bueno, de sentimientos nobles y humanitarios" (pag. 433) al 

mismo tiempo que "jovial y chancero, no dejaba escapar oportunidad de de-

cir alguna agudeza y de burlarse graciosamente de los reclamos y exigen-

cias de los presos" (pág. 434). Mas, de acuerdo a lo postulado por 

Boynton y Mack, la personalidad de don Serafín, desconocida por el veci-

no, se revela en la manera como su conducta afecta a los presos: "Perc, 

cosa rara, sus inocentes bromas producían un efecto extraho en los dete-

nidos. Ni una sonrisa aparecía en sus labios contraídos ni disminuía un 
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âpice la llama que iluminaba sus miradas rencorosas de criminales empe-

dernidos. En cambio los guardianes reían a mandíbula batiente" (págs. 

434-435). Mas adelante esta voz anônima nos cuenta el salvaje modo en 

que el vicedirector castiga a uno de los presos poniendolo a pan y agua 

por un mes en el calabozo de los tísicos donde el hombre contrae la en-

fermedad que lo lleva a la muerte. La reacciôn final de los protagonis-

tas-espectadores se nos presenta nuevamente principalmente desde su as-

pecto externo: "Los tres, mudos, espantados, cruzamos nuestras miradas, 

y un sentimiento confuso de piedad, de odio, indignaciôn, furor, sacudiô 

nuestras fibras más reconditas" (pâg. 440). Como lo ya antes visto, en 

ningún momento Lillo da al lector indicio de lo que ocurre en los pensa-

mientos de don Serafîn y en cuanto al personaje-narrador, vemos tan solo 

una que otra duda derivada de la conducta del líder de la cârcel hasta 

que una vez descubierto su verdadero carâcter, el narrador reacciona con 

horror. Mediante el empleo de esta tecnica, nuestro cuentista invita al 

lector a que viva más intensamente los hechos de la narraciôn, participan-

do de este modo, más activamente en su acciôn. 

En "El remolque" existe un claro ejemplo de esta têcnica discu-

tida en que el narrador protagonista no puede penetrar en la mente de 

los demâs personajes, cuando êl mismo confiesa: "No se quê pensarîan 

mis compaheros, pero yo, asaltado por una idea repentina, dije en voz 

baja, temerosamente . . . " (pág. 258). 

En "Carlitos," Lillo sigue empleando básicamente este mismo pun-

to de vista narrativo, aunque ahora existe una variante; nuevamente tene-

mos un narrador anônimo principal que nos relata en primera persona como 

en sus correrías por el campo se encuentra con Carlitos y su madre. 
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Intrigado por la diferencia física entre madre e hijo, el narrador vuel-

ve al lugar del encuentro inicial mas ve que la vivienda de esta extraha 

familia se encuentra cerrada. Como el narrador-protagonista no puede 

explicar los hechos, Lillo introduce a una mujer, la segunda voz anônima, 

enterada de los sucesos y la encargada de revelarlos tanto al narrador 

principal como al lector. La campesina narra lo que ha visto y oído, en-

cargándose de transmitir todas las lîneas del material con su manera co-

lorida de hablar y actuar que proporciona variedad y sabor al relato. A 

pesar de que no es la historia de su vida, y su punto de vista es limi-

tado, el lector adquiere comprensiôn y emociôn de los hechos a travês de 

la restringida participaciôn de la narradora en estos sucesos. He aquí 

un breve pârrafo que ilustra lo que la campesina ha visto y sus comen-

tarios sobre el carácter de Jacinta, la madre, en relaciôn a sus hijos: 

"—No sôlo no los quiere sino que parece que los odia. Casi no hay día 

que no les desee la muerte. La que mâs sufre es la Micaela, porque tie-

ne que cargar a Carlitos, que está tan consentido que sôlo quiere pasar-

lo en brazos. Parte el corazôn ver a esa pobrecilla, tan endeble como 

es, andar todo el santo día con ese niho tan pesado a cuestas. Y pobre 

de ella si el regalôn se pone a llorar, porque la Jacinta se vuelve una 

fiera. Una vez que tropezô y cayô con êl, si no voy a defenderla, creo 

que la hubiera muerto. Como le digo, hay cosas que una no comprende" 

(pâg. 492). 

En algunos de sus cuentos, como en el caso de "La mano pegada," 

Lillo comienza con una introducciôn en tercera persona hecha por un narra-

dor omnisciente con la presentaciôn de un grupo de personas que viene a 

don Paico, el hombre de la mano pegada. En seguida viene el pedido de 
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que el vagabundo cuente la historia de su impedimento físico: "—Ahora, 

don Paico, cuentenos aquello" (pâg. 201), estableciendose así el marco 

narrativo para ambos relatos. En medio del silencio de su auditorio, don 

Paico les ccxnienza a contar en primera persona la anecdota que ha repe-

tido ya tantas veces: "—SÍ, me acuerdo como si fuera hoy. Era un día 

como este" (pâg. 201). Despues de contarles el anciano su desventura, 

el narrador omnisciente vuelve a tomar el cuento en el siguiente párrafo: 

"El relato terminaba siempre con un silencio profundo. Los circunstan-

tes, con la vista fija en el narrador, escuchaban sus palabras con una 

unciôn religiosa y, cuando habîa concluído, quedâbanse suspensos por 

aquel prodigio, cuya evidencia tenían allí, delante de los ojos" (pág. 

202) . 

• Una têcnica similar se observa en "La barrena," "El remolque," 

"La Chascuda" y "Cambiadores" en que existe una o más personas como au-

ditorio y el narrador en primera persona que comienza su relato con el 

mêtodo clave para la narraciôn enmarcada. "La barrena" comienza de in-

mediato con los recuerdos del narrador en primera persona: "—Aquellos 

sí que eran buenos tiempos—dijo el abuelo dirigiendose a su juvenil 

auditorio, que lo oía con la boca abierta—" (pâg. 184). Lo mismo ocu-

rre en "El remolque," que principia así: "—Crêanme ustedes que me cues-

ta trabajo referir estas cosas. A pesar de los ahos, su recuerdo me es 

todavía muy penoso" (pág. 254). En ambos relatos los protagonistas na-

rradores tienen un pequeho papel en la acciôn y de esta manera pueden 

revelar los sucesos de los acontecimientos pasados. En "Cambiadores," 

sin embargo, el narrador en primera persona no puede hacer más que refe-

rir un hecho que oyô a un antiguo empleado de ferrocarril y comienza el 
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relato diciêndole a su compahera de viaje: "Para que usted se de cuenta 

de cômo pasô, voy a relatarle todos los detalles del suceso" (pâg. 365); 

así este cuento dentro del cuento se presenta al lector en tercera perso-

na objetiva. 

En varios de los cuentos de Lillo, entre ellos "Víspera de difun-

tos/" "Tienda y trastienda," "La cruz de Salomôn" y "El perfil," el per-

sonaje-narrador es el protagonista principal que cuenta su propia histo-

ria en primera persona subjetiva. Mediante el uso de este punto de vis-

ta se nos revelau sus pensamientos, secretos y emociones internas. El 

narrador relata sus propias vivencias, tal como le ocurrieron y revela al 

lector todas las facetas de su personalidad. De este modo/ la mujer cruel 

de "Víspera de difuntos" evidencia su tortura interna así: "Un no se quê 

de angustia y de dolor, de ternura y de arrepentimiento subîa de lo más 

hondo de mi ser y formaba un nudo en mi garganta. Experimentaba entonces 

unos deseos irresistibles de llorar a gritos, de pedirle perdôn de rodi-

llas, de cogerla en mis brazos y comermela a caricias" (pág. 248). El 

joven aprendiz de dependiente en "Tienda y trastienda" nos hace partíci-

pe de sus terribles suehos: "îY mis pesadillas de las nochesl Sohe una 

vez que veía la tienda en sus días de movimiento. Mi principal con su 

gorro y sus zapatillas gesticulaba como un energúmeno. De pronto y sin 

transiciôn el almacen con sus existencias transformose en una enorme tela, 

en el centro de la cual una araha monstruosa atraía, fascinando con el 

brillo de sus ojos a enjambres de mosquitos que acudían de todos los pun-

tos del horizonte. Todos quedaban aprisionados en la terrible trampa. Y 

yo mismo, para no enredarme en ella, daba un salto gigantesco, pero fal-

tândome impulso caía en medio de la siniestra malla, en la que, cual otro 



104 

Gulliver, quedaba sujeto por millares de viscosos hilos" (pâgs. 369-361). 

Por ûltimo, en "La cruz de Salomôn," el narrador protagonista nos infor-

ma de sus sentimientos hacia uno de sus compaheros de faena: "—Desde 

el momento que lo vi me fue antipático" (pág. 390); y mâs adelante agre-

ga: "Le tomê una ojeriza a muerte y conocí que êl me pagaba con la mis-

ma moneda" (pâg. 390) . El punto de vista de primera persona subjetiva 

es un instrumento eficaz para llegar a la intimidad del protagonista en 

forma directa y personal permitiendo mejor penetraciôn psicolôgica en 

êste. 

Conviene mencionar aquí tambiên que en sus relatos enmarcados 

Lillo utiliza con efecto têcnicas narrativas tales como las interrupcio-

nes del personaje-narrador para hacer reflexiones o referencias persona-

les y en otros casos intromisiones del autor con el propôsito de mante-

ner el suspenso y dilatar el proceso narrativo, para variar el punto de 

vista, o para simplemente llamar la atenciôn del lector al hecho de que 

se trata de un cuento y así destacar su esencia ficticia. Este procedi-

miento narrativo se encuentra en "La barrena" en que el personaje narra-

dor es interr\impido por el cuentista quien nos dice: "El abuelo hizo 

una pausa, y despues de tomar entre sus dedos temblorosos el cigarrillo 

encendido que uno de sus atentos oyentes le alargaba, continuo:" (pág. 

187). Caso similar se observa en "La mano pegada" en que nuestro cuen-

tista detiene la narrativa en primera persona del vagabundo para presen-

tar al lector la reacciôn del auditorio hacia el relato: "Aquí el na-

rrador se interrumpía para chasquear la lengua y pasar revista a las ca-

ras mofletudas de las muchachas que soltaban el trapo al reîr. El viejo 

dejaba con cômica gravedad que se extinguiera aquella algazara y luego 
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proseguía . . . " (pág. 202). En "Víspera de difuntos" la interrupciôn 

en la narraciôn en primera persona sirve para presentar el estado de 

ánimo de la mujer que confiesa los sucesos: "La narradora hizo una pau-

sa, un gemido ahogado brotô de su garganta, y luego continuo ..." (pâg. 

250); más adelante ocurre lo mismo: "Algo como un sollozo convulsivo 

siguiô a estas palabras. Hubo algunos segundos de silencio/ y luego la 

voz más cansada, mâs doliente, prosiguiô . . . " (pâg. 251). Finalmente, 

en "CarlitoS/" Lillo dilata la narracion haciendo que el narrador prin-

cipal interrumpa la trama de la narradora secundaria mediante la propo-

sicion de una posible discusiôn sobre el amor de los padres adoptivos 

hacia sus nuevos hijos: "—Pero/ sehora—le arg\imentê—esta acciôn de 

su amiga y vecina revela su buen corazôn/ y como no tiene hijos bien 

puede adoptar un huêrfano y sentir por el gran cariho. No son raros los 

casos en que una madre adoptiva sea tan abnegada y amante como una madre 

de verdad" (pâgs. 491-492). La interrupciôn sirve aquí un doble propo-

sito: además de suspender el relato sobre Jacinta y su hijo adoptivo, 

Carlitos, revela la ignorancia del protagonista central sobre el hechc 

de que Jacinta tiene en realidad dos hijos suyos. De este modo la cam-

pesina narradora es la encargada de revelar la verdad y proseguir con el 

hilo de la narraciôn: "—cEntonces usted no sabe que la Jacinta tiene 

dos hijos: un hombre y una mujer? Admirado respondí que no lo sabía" 

(pâg. 492). El relato prosigue y finaliza con el descubrimiento del 

verdadero carácter moral de Jacinta. 

Como los aspectos estructurales y las técnicas que el escritor 

utiliza en la composiciôn de su obra derivan de los factores temporales 

inherentes a toda obra de ficciôn, conviene estudiar en esta secciôn de 
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que manera Lillo refleja la preocupaciôn del hombre contemporâneo en la 

significaciôn del tiempo y las têcnicas mediante las cuales resuelve el 

problema temporal. Así, A. A. Mendilow, uno de los estudiosos del tiem-

po en la obra literaria observa que cada producciôn artística ficticia 

"has its own temporal pattern and values, and acquires its originality 

by the adequacy with which they are conveyed or expressed. In the final 

analysis, virtually all techniques and devices of fiction reduce them-

selves to the treatment accorded to the different time-values and time-

series, and to the way one is played off against another. These values 

are of varying artistic importance, but in combination they condition 

the whole conception of this most Protean of all the arts; they account 

for the structures it assiimes, the way it deals with its themes, its use 

of language." 

Al hablar del tiempo en la obra literaria es posible distinguir 

entre el tiempo necesario para que el autor termine la creaciôn de su 

obra, el tiempo cronolôgico del lector, es decir, la duraciôn de la lec-

tura y el tiempo pseudo-cronologico que Mendilow llama "fictional time" 

o período durante el cual tienen lugar los sucesos de la obra. Este 

ûltimo serâ el que nos interese en el anâlisis de la cuentística lilloa-

na. 

El elemento temporal en los cuentos de Lillo constituye un ele-

mento integral de su têcnica de expresiôn. Se ve, por lo general, un 

manejo eficaz y una organizaciôn efectiva de cada cuento en relaciôn al 

tiempo. En sus relatos casi toda acciôn procede del âmbito del tiempo 

objetivo siguiendo un orden cronolôgico y todos los acontecimientos que 

vuelven al pasado o enfocan hacia el futuro se presentan en progresiôn 
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lineal moviêndose para adelante o atrâs en el tiempo con una conexiôn 

lôgica entre cada evento sucesivo. 

"Sub sole" es un excelente ejemplo de aquellos cuentos en que 

Lillo sigue una ordenaciôn cronolôgica aunque al mismo tiempo utiliza 

aquí la tecnica de la retardaciôn o aceleraciôn temporal para así deli-

beradaraente disminuir o acelerar el tiempo de la narraciôn. El relato 

se inicia con la llegada de Cipriana y su hijo a la caleta donde se pro-

pone mariscar. El lugar es apacible y el tiempo parece detenido repre-

sentado esto en las gaviotas que revolotean como "cometas suspendidas 

por un hilo invisible, sobre las dormidas aguas" (pág. 302). Es el 

período de la marea baja y el mar inmôvil y tranquilo contribuye a la 

sensaciôn de paz y lentitud. El autor realza este cuadro pacîfico refi-

riêndose a "la calma del oceano, la inmovilidad del aire y la placidez 

del cielo" (pâg. 302) y mâs adelante nos dice que "el ocêano asemejâbase 

a una vasta laguna de turquesa líquida" (pâg. 303) mientras Cipriana 

"continuaba su faena sin apresurarse" (pag. 303). Mas la calma es apa-

rente y aunque la mujer no lo nota, el lector está al tanto que la marea 

sube de a poco perdiendo esa inmovilidad inicial hasta llegar a ser "una 

línea blanca, movible, que avanzô un corto trecho sobre la playa y retro-

cediô luego con rapidez: era la espuma de una ola" (pág. 304). A partir 

de este instante, el tiempo adquiere mayor velocidad lo que se manifies-

ta en la intensificaciôn del oleaje mientras Cipriana se encuentra con 

la mano atrapada entre las rocas. El paso temporal adquiere el ritmo de 

las olas y la primera de ellas invade la plataforma donde se encuentra 

la mariscadora. Rapidamente, como ocurre con la marea alta, la masa de 

agua avanza hasta cubrir a la joven a la altura del busto. La velocidad 
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del tiempo y del mar se demuestra en la siguiente oraciôn: "A partir de 

ese instante los progresos de la marea fueron tan râpidos que muy pronto 

el oleaje alcanzô muy cerca del sitio en que yacía la criatura" (pág. 306). 

De aquí en adelante las olas corren râpidamente hasta ahogar a Cipriana 

y arrebatar al niho de la playa. La acciôn del cuento avanza en progre-

sion cronolôgica desde la etapa de calma y lentitud hasta la ráfaga de 

olas que aniquilan con rapidez a madre e hijo. 

En la mayorîa de los cuentos de Lillo, el paso del tiempo se 

efect a por medio de clichês o reiteradas referencias de su paso. Asî, 

por ejemplo, en "El chiflon del diablo" estas frases hechas cumplen la 

funciôn de definir el fluir cronolôgico del tiempo a la vez que avanzar 

el desarrollo de la acciôn: "Aquella fría mahana de invierno . . . " (pag. 

142); "Cabeza de Cobre llegô esa noche a su habitaciôn . . . " (pág. 145); 

"Ccibeza de Cobre se fue a la mahana siguiente a su trabajo . . . " (pág. 

147); "Se acercaba la hora del mediodía . . . " (pág. 148). En "Juan Fa-

riha" se observa el mismo uso de las convenciones literarias del tiempo: 

"En una mahana de enero . . . " (pág. 166); "En la mahana del siguiente 

día . . . " (pág. 166); "Desde aquel día . . . " (pâg. 167); "A la mahana 

del día siguiente . . . " (Pag. 169). 

En "Tienda y trastienda" el párrafo que transcribimos a continua-

ciôn sirve para crear el escenario de acciôn del cuento al mismo tiempo 

que revelar los deberes de un aprendiz de dependiente en relaciôn al ho-

rario de trabajo de la pulpería: "Lo tomo con estas condiciones: estarâ 

en la tienda todos los días, incluso los domingos, a las siete de la maha-

na. Harâ todos los trabajos que se le encomienden. En la noche se cie-

rra a las nueve, pero no podrâ retirarse sino despues de haber barrido. 
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puesto en su sitio las mercaderías desarregladas por la venta y renovado 

el muestrario de las vitrinas" (pag. 354). En este breve trozo se obser-

va bien de que manera el jefe espera que su empleado pase el tiempo. 

"Sobre el abismo" refleja la manera cuidadosa y eficaz con que 

Lillo maneja el elemento temporal. Antes ya se había indicado que el 

joven minero Regis decide abandonar la faena por medios subrepticios pa-

ra ir a confirmar la sospecha de que su mujer lo engaha con otro. La 

única manera de salir sin ser visto es colgândose del ascensor que lleva 

el mineral a la superficie. Pero su plan no sale del todo bien ya que 

logra asirse solamente de la parte baja de la plataforma colgando de es-

te modo sobre el boquete de la mina. La ascenciôn objetiva dura en rea-

lidad dos minutos, pero para el minero "parecíale una eternidad cada 

dêcimo de segundo" (pág. 351). A. A. Mendilow sugiere que en el trata-

miento del tiempo en la obra literaria es mâs efectivo describir el mo-

do en que el tiempo transcurre para el personaje y su influencia en este 

en vez de dar aseveraciones de que el tiempo pasô râpidamente o lenta-

22 

mente. Lillo sigue este principio fielmente ya que nos proyecta lo 

que ocurre en la mente de Regis y su propia impresiôn del paso del tiem-

po de la manera siguiente: "en el cerebro de Regis retumbô . . . îEstás 

en la mitad del caminol îFalta aún un minuto, es' decir un siglo, para 

que el ascensor recorra los ciento cincuenta metros que te separan de la 

superficie donde estâ la vida, la salvaciônl îCada segundo que pasa no 

hace sino alargar el trayecto que en breve recorrerâ tu cuerpo en su 

vertiginosa caída mortall" (pág. 351), Y más adelante, el tiempo cro-

nolôgico se rompe nuevamente cuando "todos los acontecimientos de su vi-

da desfilaron ante êl en un segundo" (pâg. 351). El período en que el 
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joven cuelga sobre el abismo aparece descrito en segundos y mediante es-

ta tecnica el autor enfatiza la gravedad y peligro de la posiciôn de Re-

gis al mismo tiempo que transmite la rapidez de la acciôn. 

Otro cuento lilloano interesante por el uso del factor temporal 

es "El ahogado." Aquí el autor entrelaza la exposiciôn con la línea de 

accion principal mediante el empleo de continuos cambios de foco de tiem-

po mezclando el presente al pasado retrospectivo y aún a la anticipaciôn 

del futuro. Esto le ocurre a Sebastiân en una mahana en que ha salido 

a la mar en su bote. Tenemos primero la exposiciôn en el tiempo de la 

acciôn: "El bote, arrastrado por la corriente, presentaba la proa a la 

costa, y Sebastiân vio de improviso en la azul lejanía destacarse los 

masteleros de los buques anclados en el puerto" (pâg. 228) . Inmediata-

mente Lillo cambia el foco temporal y presenta el pasado tal como el 

pescador lo recuerda: "Cortô aquel panorama el hilo de sus recuerdos, 

reanudândose en seguida la historia en la êpoca en que apareciô el otro" 

(pág. 228) ; luego de esta breve vuelta al pasado, viene nuevamente una 

corta exposiciôn en tiempo objetivo: "Un suspiro se escapo del pecho 

del pescador. Entornô los ojos, y un episodio grabado profundamente en 

su memoria se presentô a su imaginaciôn" (pâg. 228). Nuevamente el au-

tor nos da un largo período retrospectivo de Sebastián en que se nos 

presentan los antecedentes que llevaron a la ruptura de relaciones entre 

el joven y su novia. Despuês de este pasado relativo el foco cambia al 

presente que constituye en esta secciôn la parte principal del cuento. 

Es aquí donde el pescador descubre al ahogado y decide robar su oro mo-

tivado por una visiôn de su posible futuro junto a su amada. Una vez mâs 

se cambia el foco temporal, avanzândose hacia el futuro al imaginarse 
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Sebastián lo siguiente: "Veíase triunfante junto a Magdalena que le 

sonreîa ruborosa a traves de su blanco velo de desposada. Era el día 

de boda. La magnífica chalupa que los conducía de regreso del puerto 

era de su propiedad y volaba sobre las aguas, impulsada por sus ocho re-

mos como una rauda gaviota" (pâg. 231) . Finalmente, bajo la sugestiôn 

de esta visiôn futura, el pescador decide asesinar al náufrago para 

apropiarse el saco de monedas. De aquí en adelante, la progresiôn del 

tiempo es estrictamente lineal y cronolôgica. 

El transcurrir del tiempo tambiên puede lograrse efectivamente 

por medio de alusiones y referencias a las condiciones atmosfêricas y a 

la posiciôn que toma el sol dentro del relato. Mediante el uso de esta 

têcnica, la extensiôn del desarrollo del cuento se enmarca cronolôgica-

mente y crea el ritmo de los acontecimientos de êste. Así, en "Los 

inválidos," toda acciôn sucede en un día, y Lillo nos da puntos de refe-

rencia a lo largo del desarrollo del cuento. La narraciôn se inicia con 

la extracciôn del caballo Diamante de las profundiades de la mina para 

ser "devuelto a la claridad del sol" (pág. 107). Es el momento del des-

canso de los obreros y "un calor sofocante subía de la tierra calcina-

da . . ." (pâg. 108). Cuando Diamante sale a la superficie, el animal 

"desl\jmbrado y ciego por la vívida claridad que la transparencia del ai-

re hacía más radiante e intensa" (pâg. 110) sufre por el resplandor que 

"estaba por todas partes y penetraba victorioso a traves de sus caídos 

pârpados" (pâg. 110). Su sufrimiento se extiende hasta que "algunas 

sombras, deslizándose a ras del suelo, empezaron a trazar círculos con-

centricos en derredor del caído" (pág. 112). Mientras los buitres ata-

can al pobre caballo, "el sol entraba râpidamente a su ocaso" (pág. 112), 
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hasta que finalmente aparecen "millares de estrellas cuyos blancos, opa-

linos y purpureos resplandores, lucían con creciente intensidad en el 

crepúsculo que envolvía la tierra, sumergida ya en las sombras precurso-

ras de las tinieblas de la noche" (págs. 112-113). El correr del tiempo 

se ha efectuado con efecto en el relato, utilizando el juego de luz y 

sombra para sehalar que la acciôn principia durante el mediodía y conclu-

ye por la noche/ siendo el día y la noche la nica documentacion tempo-

ral. 

Además del día y de la hora, el mes y la estaciôn del aho en que 

transcurre el cuento son elementos esenciales de la composiciôn. Al de-

finir setting, Edward A. Bloom identifica este termino no tan sôlo con 

el elemento de lugar, sino tambiên del tiempo, la hora del día y la es-

.̂  23 
taciôn del aho, que determinan en conjunto el ambiente de la narracion. 

Lillo utiliza este procedimiento con efectividad, especialmente al ubicar 

aquellos relatos de tono triste y frío en el otoho o en el invierno. 

Cuentos como "El pago," "El chiflôn del diablo," "VÍspera de difuntos," 

"La trampa" y "En el conventillo" suceden durante el invierno y "Las Ni-

has" a fines de otoho enfatizando aún más la nostâlgica y penosa situa-

cion de sus personajes; asimismo se observa que en la mayorîa de estos 

cuentos mencionados aparece de una manera y otra el tema de la muerte. 

En "El pago," Pedro María, el protagonista, se encuentra "tran-

sido de frío, con las ropas pegadas a la piel" (pág. 135), indicando al 

lector su escasez de vestimenta a pesar del viento helado del invierno. 

Mâs adelante Lillo nos da una nueva referencia a la pobreza de los obre-

ros en la persona de la esposa de Pedro María que "caminaba hundiendo sus 

pies desnudos en el lodo" (pâg. 137) a pesar del viento y la lluvia fría 
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de la mahana del día de pago. En "Vîspera de difuntos," la narradora 

confiesa que cansada de oír la tos nocturna de su ahijada en una noche 

de invierno la expulsa afuera sin importarle que el "golpeteo de la llu-

via y el bramido del viento" (pâg. 250) empeoran la tîsica condiciôn de 

la muchacha/ causando su muerte. 

La sordidez de la vida de la familia de Sabina en el relato "En 

el conventillo" se acentûa debido a la estaciôn del aho. La acciôn 

transcurre a fines de agosto y el autor nos presenta el panorama comple-

to de su miseria de la siguiente manera: "A la escasez de alimentos 

ahadíase la carencia de ropas y de calzado. Los chicos/ desnudos de pie 

y pierna/ apenas tenían con qué abrigarse y sufrían crueles torturas a 

causa del frío" (pág. 320). Los demás habitantes del conventillo sufren 

una suerte similar/ en especial las mujeres que ganan el pan familiar en 

el patio lavando ropa en las artesas del patio "en el agua jabonosa con 

los brazos desnudos, amoratados por el frío" (pág. 316). "Las Nihas," 

tambiên ubicado en un conventillo/ transcurre a fines de otoho y la 

tristeza del cuento se enfatiza al decir que "los días eran fríos/ nebu-

losos, y cuando salía el sol, sus rayos apenas tenían calor para fundir 

la escarcha que por las mahanas cubría los tejados con una capa blanquí-

sima" (pâg. 338). Las ancianas protagonistas sufren por el frío y la 

privaciôn de alimentos hasta que al final la enfermedad de una de las 

hermanas se agrava causando su muerte. Como se ha visto en estos cuen-

tos, las estaciones frîas del aho constituyen un elemento unitario y 

significativo en la narrativa de Lillo. 

Así como el elemento temporal constituye uno de los componentes 

significativos de toda obra de ficcion para prestar credibilidad al 
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personaje y a la acciôn, el lugar en que se desarrollan los acontecimien-

tos es otro factor esencial de la arquitectura de la producciôn artísti-

ca. Para representar con efecto el lugar o escenario de su obra, cada 

escritor debe tener en cuenta que este escenario no consiste tan sôlo del 

paisaje, sino tainbiên del medio ambiente total, es decir, el paîs, la re-

giôn o distrito y la ubicaciôn urbana o rural. Los elementos significa-

tivos del escenario que el artista ha escogido deben ser juzgados asi-

mismo en termino de su funciôn en la historia. La relevancia de detalles 

escogidos además de aportar un fondo reconociLle para el desarrollo de 

los protagonistas/ tiende a aumentar tanto la verosimilitud del perso-

naje como la de la acciôn creando una atmôsfera apropiada a la intenciôn 

del cuento. 

Al estudiar los cuentos de Lillo se observa en general que el 

escenario sirve el propôsito de presentar un drama humano dentro de un 

ambiente realista más bien que analizar los aspectos distintivos de ca-

da regiôn en donde ocurren los sucesos. González Vera ha dicho de nues-

tro autor que "el ambiente geográfico le interesa poco. Los alrededores 

de la mina son lo ûnico fiel que hay entre sus paisajes. Exceptuando 

'Los inválidos' y 'Caza mayor/'en que habla de tierras negras y dêbiles 

arbustos/ al referirse al paisaje y al tiempo usa expresiones generales 

25 
y aplicables a cualquier regiôn." A pesar de lo expuesto por este 

crítico, es posible identificar en once de los cuentos lilloanos una 

referencia a ambientes y lugares geográficos verdaderos y específicos; 

en los demâs la exacta ubicaciôn espacial no tiene papel alguno en el 

desarrollo de la narraciôn, como lo vemos, por ejemplo en "Pesquisa 

trágica" en que los hechos transcurren "en la comuna rural de M" (pág. 
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478); tambien en "El perfil," la accion pasa "en las vecindades de S" 

(pág. 484) , sin que sea necesario aportar otros pomenores sobre la re-

giôn. 

En la primera parte de esta disertaciôn ya habíamos indicado que 

la obra de nuestro cuentista surge principalmente de sus propia expe-

riencias y que el exito de sus cuentos se deriva de su conocimiento de la 

gente y region en que viviô, siêndole posible plasmar por escrito y con 

confianza estas vivencias. Aunque Marjorie Boulton asevera que "the 

novelist may write of a background he knows very well, one he knows 

26 
superficially or one he knows only by hearsay," sabemos que el autor 

chileno fracasô en su intento de escribir La_ huelga por su desconocimien-

to del paisaje árido de la regiôn salitrera de la provincia de Tarapacâ. 

El triunfo de los cuentos radica, en cambio, en el hecho de que casi 

todos sus relatos transcurren en aquellos lugares conocidos bien por 

Lillo, es decir, las provincias de Arauco, Bío-BÍo, Concepciôn, fîuble, 

O'Higgins y Santiago. A pesar de que el numero de provincias familiares 

al autor es relativamente pequeho, la geografîa especial de Chile le ha 

puesto en contacto con el ârea cordillerano, los fêrtiles valles centra-

les y el litoral chileno, los que aparecen representados en su narrati-

va breve. 

Utilizando siempre la ediciôn principal de las Obras completas 

de Lillo publicada por la Editorial Nascimento, conviene ver ahora los 

escenarios de las colecciones principales de nuestro cuentista. En el 

primer volumen, Sub terra, predomina el ambiente minero y aunque no se 

proporcionen datos geogrâficos específicos, exceptuando "La barrena," 

se sabe por los antecedentes biogrâficos del cuentista que los aconte-
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cimientos de estos relatos ocurren en el âerea general entre Arauco y fîu-

ble. "La barrena" transcurre en la provincia de Concepciôn documentán-

dose al lector con los nombres de "Santa María" y el "Alto de Lotilla" 

(pág. 184), ubicando de esta manera al cuento en un lugar específico. 

En los demâs relatos mineros, sin darse una localizaciôn determinada, 

se transmite al lector el efecto o estado de ânimo del ârea que se está 

tratando. En "Los invâlidos," por ejemplo, el escenario presentado es 

aquel de la "desolada llanura, reseca y polvorienta, sembrada de peque-

hos montículos de arena tan gruesa y pesada que los vientos arrastraban 

difícilmente a traves del suelo desnudo, ávido de humedad" (pág. 108); 

esta escena melancôlica y triste prepara al lector para el tono de los 

acontecimientos de la narraciôn. En "El chiflon del diablo" se obtiene 

un impacto máximo de la descripciôn del fondo con el uso de ciertos 

elementos que contribuyen a este efecto. Así, Lillo describe el lugar 

donde Cabeza de Cobre se ve obligado a trabajar del siguiente modo: 

"La galería del Chiflôn del Diablo tenía una fama siniestra. Abierta 

para dar salida al mineral de un filôn recien descubierto, se habían 

en un principio ejecutado los trabajos con el esmero requerido. Pero a 

medida que se ahondaba en la roca, êsta se tornaba porosa e inconsisten-

te. Las filtraciones un tanto escasas al empezar habían ido en aumento, 

haciendo muy precaria la estabilidad de la techumbre que sôlo se soste-

nía mediante sôlidos revestimientos" (pâg. 144). Las palabras claves 

de este trozo (fama siniestra, roca porosa e inconsistente, filtracio-

nes, precaria estabilidad), premonizan los fatídicos acontecimientos del 

cuento. 

En esta misma colecciôn, "Caza mayor," "La mano pegada" y "Ca-
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huela y Petaca" tienen un escenario campestre indeterminado, tomado qui-

zás de la epoca en que Lillo vivía en la zona rural del país. En los 

tres relatos se observa un fondo similar, y el cuentista transmite con 

efecto su propia familiarizaciôn con el territorio, siendole posible al 

lector sentir y comprender la escena en que todo sucede. En "Caza ma-

yor" el anciano cazador se encuentra en un llano árido en que "los ra-

yos del sol tuestan la yerba que crece entre los matorrales, cuyos ar-

bustos raquíticos entrelazan sus ramas debiles y rastreras con las re-

torcidas espirales de las parâsitas de hojas secas y polvorosas" (pâg. 

174). El panorama de "La mano pegada" es similar: "Y la carretera, li-

mitada a derecha e izquierda por los altos tapiales, se extendía adelan-

te y atrâs de la corta comitiva, solitaria, monôtona e interminable. 

Los rayos del sol caían a plomo sobre su calcinada superficie reverbe-

rante" (pág. 204). 

Hasta ahora se ha visto que en la colecciôn de Sub terra los 

cuentos en su mayorîa son dramas de acciôn exterior que tienen lugar en 

el ârea minera o en el carapo. Pero tambiên existe aquí un ûltimo cuen-

to, "Era êl solo," que vale la pena considerar pues toda su acciôn se de-

senvuelve en un lugar cerrado o de menor escala y que comprende como 

escenario la cocina, el comedor y el dormitorio en donde el pequeho sir-

viente Gabriel sufre, trabaja y por último se suicida. 

En Sub sole existe una mejor integraciôn del ambiente. Como el 

unico cuento minero que aparece aquí, "El alma de la mâquina," es un 

mero apunte descriptivo de la funciôn de un ascensor de carga, en reali-

dad no se requiere en êl escenario alguno. "El ahogado" y "El remolque," 

por otro lado, tienen por fondo la costa del Pacífico. El primero trans-
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curre en un lugar impreciso, cercano a la "caleta de la Ensenada de los 

Pescadores" (pág. 227), que podría ubicarse en cualquier punto del país; 

en cambio en "El remolque," Lillo menciona la isla Santa María en el gol-

fo de Arauco (pâg. 255) , dando al lector detalles autenticos. Aquellos 

que conocen la regiôn traidora por sus corrientes, bancos y sûbitas tem-

pestades, al leer el cuento sienten y comprenden mejor la tragedia del 

capitán y su dilema entre salvar a su hijo o a su tripulaciôn. 

Cinco cuentos de esta colecciôn ("En la rueda," "Quilapân," "El 

vagabundo," "Inamible" y "La trampa") tienen nuevamente un escenario 

campestre. En ninguno de ellos se especifica el lugar y las descripcio-

nes varían de acuerdo a la situaciôn de los personajes. En "Quilapân," 

el paisaje rural revela aspectos bellos de la naturaleza. A traves de 

los ojos del indígena observamos el tranquilo cuadro natural: "Quila- • 

pân, tendido con indolencia delante de su rancho, sobre la hierba mue-

lle de su heredad, contempla con mirada sohadora el lejano monte, el cie-

lo azul, la plateada serpiente del río que, ocultándose a trechos en el 

ramaje obscuro de las barrancas, reaparece mâs allá, bajo .el pôrtico 

sombrío, cual una novia sale del templo envuelta en el blanco velo de la 

niebla matutina" (pág. 264). A pesar de que esto es todo lo que se dice 

sobre la localizaciôn geográfica, nuevamente suponemos a travês de los 

datos biogrâficos de nuestro autor que la acciôn transcurre en Arauco, 

ûltimo refugio de los indios en la epoca de juventud de nuestro cuentis-

ta. 

La belleza de la naturaleza de "En la rueda" sirve como marco y 

contraste a la terrible carnicería de la pelea de gallos. Los duraznos 

y perales están en flor y "la luz del sol, filtrândose a traves del 
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florido ramaje que, como un dosel blanco y de rosa, cubría la arena del 

combate, transformaba en destello de piedras preciosas el metãlico re-

flejo de las plumas tornasoleadas" (pâg. 239). En contraste con esta 

descripciôn del escenario paradisíaco, la sangre de las aves en lucha 

empapa la arena de rojo y el cuerpo del vencido es arrojado "contra el 

tronco de un peral, cuyas ramas, sacudidas por el choque, dejaron caer 

sobre esa carne palpitante una lluvia de blancos y aterciopelados pêta-

los" (pâg. 243). 

Antes ya se había mencionado que Lillo introduce en Sub sole cua-

tro cuentos simbôlicos que se apartan de todo lo escrito antes por el. 

El escenario de "El rapto del sol," "Irredenciôn," "Las nieves eternas" 

y "El oro" se ubica en un ambiente exôtico típico de los autores moder-

nistas. Raúl Silva Castro ha observado lo siguiente sobre dos de los re-

latos de este grupo: "'Irredenciôn' es -ona tentativa audaz, porque ahî 

el autor no sôlo se aleja de su habitual cortejo de imâgenes sino que 

tambien incursiona en un medio que hasta entonces no habîa tratado: los 

salones. 'El oro' aleja tambien al lector de Lillo del mundo en que es-

te parecía moverse tan a gusto en Sub terra, para sumergirle en una pom-
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pa como de cuentos de hada." "El rapto del sol" tiene por escenario 

el palacio real con su "trono de marfil y oro" (pág. 219) y "Las nieves 

eternas" sigue el paso de una gota de agua desde su derretimiento en las 

montahas, el viaje por un arroyo y el mar hasta su vaporizaciôn y regreso 

a la cordillera. 

La colecciôn de Relatos populares incorpora una diferencia espa-

cial más vasta que las dos series anteriores. Los cuentos de este grupo 

se pueden considerar desde el punto de vista del desarrollo de la acciôn 
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viendo si esta transcurre en un espacio abierto o cerrado. En aquellos 

relatos en que predomina el drama exterior, el escritor dispone de un 

escenario más extenso y las descripciones se basan en el mundo real ex-

terno; en cambio, en los relatos de recinto cerrado la descripciôn se 

efectúa en menor escala debido al espacio limitado y permite una mayor 

aproximaciôn al estado de ánimo de sus personajes. Esto ûltimo se obser-

va en especial en cuentos como "En el conventillo," "Las Nihas," "Sobre 

el abismo" y "Tienda y trastienda." Los acontecimientos de estos relatos 

se producen dentro de un solo sitio: "En el conventillo"—tal como lo 

indica el título, en un conventillo; "Las Nihas"—nuevamente en un con-

ventillo; "Sobre el abismo"--en el hueco del ascensor de una mina; "Tien-

da y trastienda"—en una pulpería. Los cuentos restantes son dramas de 

acciôn exterior y dos de ellos, "Sub sole" y "La ballena" nuevamente tie-

nen escenario marítimo; este último se ubica geográficamente con exacti-

tud en la desembocadura del río Lebu. Los demâs relatos son narraciones 

rurales sin aludir a un lugar específico a excepciôn de dos de ellas que 

transcurren en la regiôn de la cordillera de Nahuelbuta. Así, en "La 

Chascuda" se proveen los nombres posiblemente ficticios de la Angostura 

de la Patagua y la Quebrada del Canelo (pâg. 375); esta posiciôn geogrâ-

fica cordillerana se indica asimismo en "El angelito" de la siguiente ma-

nera: "Allâ donde comienzan los primeros contrafuertes de la cordillera 
de Nahuelbuta, a pocos kilômetros del mar . . . " (pâg. 392). 

En la misraa colecciôn de Relatos populares se puede enfocar el 

escenario principal de cinco de los cuentos desde un punto de vista dis-

tinto. "En el conventillo," "La propina," "Las Nihas," "Tienda y tras-

tienda" y "Mis vecinos" transcurren en lugares identificables como centros 
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urbanos, sea de la capital o de algûn pueblo o ciudad pequeha. En el 

primero de los cuentos arriba mencionado se presenta la vida de conven-

tillo, escenario y vivienda de los obreros y jornaleros de los barrios 

bajos en donde predominan la pobreza, el hambre y el desamparo. El nom-

bre de la ciudad no se menciona en parte alguna ya que se sabe que los 

conventLllos existen en todo pueblo para cobijar a los individuos al mar-

gen de la sociedad. Tampoco en "La propina" se determina el nombre del 

pueblo, pero el ambiente urbano se evidencia más que en el relato ante-

rior por medio de datos como las calles, la existencia de un cochero, de 

un cartero y la estaciôn del ferrocarril. "En el conventillo" se cambia 

de escenario para mostrar la suerte que corrieron las hermanas soltero-

nas. Provenientes originalmente de "un pequeho lugarejo perdido entre 

los campos que riegan las turbias aguas del Maipo" (pág. 339) , las muje-

res se trasladan a Santiago, "ocupando un pequeho departamento de uno de 

los barrios apartados de la ciudad" (pâg. 341). En la capital les va 

mal y por fin la abandonan "para establecerse en uno de los pueblos veci-

nos" (pâg. 342) , en donde nuevamente tienen mala fortuna debiendo alo-

jarse en un conventillo, ambiente de privaciones, chismes y rencores. 

"Tienda y trastienda" y "Mis vecinos" son los relatos de este grupo que 

mejor ilustran la existencia del centro urbano. En el primero tenemos 

una avenida, el "movimiento de la calle" (pâg. 356), un banco, etc. El 

segundo relato se basa en la observaciôn que el autor hizo de sus veci-

nos cuando vivía en la capital y es el cuento que permite la mejor iden-

tificaciôn con el centro urbano al mencionarse el Banco Chile, ubicado en 

Santiago. La gran cantidad de transeuntes, vendedores ambulantes y la 

apariencia de un "coche americano" (pág. 387), localizan la acciôn en 
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este ainbiente netamente capitalino. 

El ûltimo relato que se considerarâ en esta secciôn proviene de 

la divisiôn intitulada "Varios" de las Obras completas que utilizamos en 

nuestro estudio. "El anillo" es el ûnico cuento de Lillo que se localiza 

con absoluta precisiôn geogrâfica, dándosenos los datos pertinentes al 

comienzo de la lectura: "Playa Blanca o Las Cruces es uno de los sitios 

mâs hermosos de la costa. Situado a escasa distancia de Cartagena, el 

terreno se interna en el mar, y cierra, por el norte, la gran bahía en 

cuyo extremo sur estâ el puerto de San Antonio" (pág. 459). Despuês de 

efectuar la descripciôn del bello escenario, el cuentista prosigue indi-

vidualizando aûn mâs la regiôn al decir: "Nombres pintorescos designan 

estas diminutas ensenadas: La Caleta, Los Pescadores, Los Caracoles, 

Los ErcilloS/ Las Piedras Negras" (pág. 460). Por medio de esta presen-

taciôn de detalles geogrâficos, nuestro autor consigue imprimir un tono 

de veracidad al ambiente en que se han de desarrollar los hechos fantâs-

ticos del cuento. 

Aunque el tratamiento del tiempo de "El anillo" no fue considera-

do al efectuarse el estudio de las colecciones principales de Lillo, con-

viene dar aquí un repaso del uso temporal en este cuento en que la accion 

se extiende a lo largo de varios ahos. El drama principia un día en que 

los reciên casados se bahaban en compahía de un grupo de amigos. El ma-

rido se ahoga y su joven esposa ofrece una recompensa a quien encuentre 

el cadáver. A pesar de la intensa bûsqueda, los esfuerzos son infructuo-

sos y el autor nos indica el tiempo transcurrido en el siguiente modo 

fluído: "Pasaron los días, las semanas y los meses y el cuantioso premio 

no fue cobrado" (pâg. 461). En el siguiente párrafo Lillo nos sehala que 
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el lapso pasado es aûn mayor: "Transcurrieron los ahos y la trâgica 

historia parecía ya olvidada . . . " (pâg. 461); además se incorpora aquî 

la idea de que el tiempo lo cura todo: "Pero el tiempo con su infalible 

bâlsamo había, al parecer, cicatrizado aquella herida . . ." (pâg. 461). 

En lo restante del cuento, el autor utiliza las fôrmulas tradicionales 

para indicar el paso del tiempo. Cuando la viuda regresa al balneario 

con su nuevo prometido, la tragedia de dos ahos atrás se repite ya que 

el joven se ahoga como sucediô con el marido en el pasado. Esta vez, sin 

embargo, el cadâver se recupera y los que lo rescatan ven en su dedo el 

anillo que llevaba el primer ahogado. Lo extraho del suceso causa polê-

micas y por medio de clichês el autor sehala la duraciôn de êstas: "A 

medida que el tiempo pasaba, el misterio se hacîa mâs y más impenetrable" 

(pág. 462); más adelante, antes de dar la versiôn de lo ocurrido, nueva-

mente se nos presenta el transcurso del tiempo por medio de frases hechas, 

así: "Después que hubieron pasado dos meses y cuando la temporada vera-

niega tocaba a su termino, se susurrô el rumor de que se había despejado 

la incôgnita del extraordinario acontecimiento" (págs. 462-463). "El 

anillo" es la ûnica narraciôn de Lillo que extiende los sucesos de la 

acciôn para cubrir un vasto perîodo temporal, logrândose captar el armo-

nioso fluir del tiempo mediante las têcnicas tradicionales de cliches y 

frases hechas. 

A travês de la lectura de la cuentística lilloana se observa en 

general que el autor escribe siempre tomando en cuenta un escenario que 

conoce bien. La creaciôn de este se efectúa mediante la técnica simple 

y tradicional de selecciôn y descripciôn de los factores geogrâficos mâs 

importantes y su funciôn es la de crear un clima apropiado al lugar de 
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los acontecimientos y al tipo de personaje que interviene mediante el uso 

de escenarios objetivos y reales que coinciden con la realidad hiomana 

que se describe. 

A modo de conclusiôn de este capítulo, vale la pena resumir los 

puntos estructurales de la narrativa lilloana. Se ha visto que el autor 

maneja con habilidad todos los componentes formativos de su obra siguie-

do las convenciones establecidas por el argumento, logrando así mantener 

la unidad de la narraciôn. El punto de vista usado es bâsicamente simple 

y tradicional, cayendo la mayoría de sus cuentos dentro de la têcnica del 

narrador omnisciente en tercera persona. En cuanto a la estructura tem-

poral/ la mayoría de los relatos sigue un orden lineal y cronolôgico para 

avanzar el desarrollo de la obra. Por ûltimo, el escenario o lugar de 

los hechos subraya la realidad inmediata en que se encuentran los prota-

gonistas, constituyêndose principalmente en soporte de sus acciones. 



CAPITULO IV 

CARACTERIZACION 

La narrativa breve de Lillo se inspira principalmente en sus pro-

pias experiencias austeras y araargas de la êpoca en que el cuentista vi-

vía en los piques mineros de Lota y Coronel. En medio del terruho inhos-

pitalario de la regiôn, el autor entrô en contacto con el dolor ajeno y 

los afanes y reclamos de los desvalidos trabajadores del carbôn chileno. 

La indignaciôn ante el trâgico destino de los mineros inspirô a Lillo pa-

ra crear una obra capaz de presentar una experiencia autêntica al mismo 

tiempo que hacer sentir al lector que esas vidas miserables eran impor-

tantes a pesar de su destino hiimilde y la sordidez de sus condiciones de 

vida. Ya antes se había observado en general que el mêrito principal de 

los relatos de este autor chileno reside en el interês que este otorga 

al hombre subyugado a la tiranía de los poderosos explotadores del país. 

Ahora, en este capítulo, entraremos con más detalle a efectuar el estu-

dio del tipo de personaje literario y social que aparece en la cuentísti-

ca de Lillo al mismo tiempo que efectuar el escrutinio de las diferentes 

tecnicas y mêtodos de caracterizaciôn que el cuentista chileno utiliza 

en su narrativa. 

A traves de los capîtulos estudiados hasta aquí se ha visto que 

nuestro autor introduce en su obra principalmente a personajes represen-

tativos de la clase baja social chilena. Al referirse a la gama de pro-

tagonistas en los cuentos lilloanos, Jose Santos Gonzâlez Vera ha obser-

125 
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vado lo siguiente: "Demás está decir que sus personajes han sido reclu-

tados en el pueblo. Son mineros, campesinos y artesanos. Sôlo por ex-

cepciôn se ocupa de personas de mayor categoría social." Una opiniôn 

semejante proviene de Carlos Droguett al aseverar el crítico que "los 

personajes de Baldomero Lillo no son heroes, sino hombres, pobres de cuer-

po y alma; no piensan, sôlo sufren, son expresiôn exacta de una democra-

cia empobrecida física y espiritualmente, herederos enfermos de un pue-

blo que se desangrô en la guerra del 79 y no supo capitalizar su hemorra-

2 
gia." Si se toman en cuenta estas observaciones con el proposito de 

tabular el repertorio de personajes en los cuentos de Lillo, se observa 

que de los cuarenta y siete cuentos que representan su obra completa, en 

treinta y cinco de ellos predominan personajes del estrato bajo social. 

La gama de protagonistas en este grupo abarca desde la vida de los mine-

ros y habitantes del campo chileno (incluyêndose en este último grupo un 

ejemplo del triste destino de los araucanos despojados de sus heredades), 

incorpora las condiciones de vida de los humildes habitantes de conven-

tillo pueblerinos y provee un vistazo a la vida de los pescadores de la 

costa inclemente del Pacífico. En cinco de sus cuentos ("La propina," 

"Tienda y trastienda/" "Mis vecinos/" "El calabozo nûmero cinco" y "El 

perfil") Lillo introduce personajes de la clase media y uno de ellos, 

"El anillo," se desarrolla en torno a la clase adinerada; tan sôlo dos 

de los cuentos ("El rapto del sol" e "Irredencion") presentan a prota-

gonistas de la clase aristocrática. Asimismo conviene destacar tres 

cuentos cuyos protagonistas no son personas, entre ellos, "En la rueda," 

protagonizada por dos gallos de pelea; "El oro," en qie aparece personi-

ficada un águila y "Las nieves eternas," siendo este ultimo una alegoría 
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en qae objetos inanimados y animales adoptan posiciones y facultades del 

ser humano. 

En la presentaciôn de sus personajes Lillo parte de aquellos de-

talles significativos que proporcionan al lector una visualizaciôn apro-

piada del protagonista; así el autor comienza por crear al personaje des-

de su realidad exterior/ es decir/ rasgos físicos e indumentaria, para 

luego sumergirlo de inmediato en el ambiente físico que lo rodea fijan-

do de esta manera al individuo en su apropiado âmbito social y mostrán-

dolo en el instante mismo de la acciôn. Los tipos humanos y sociales que 

emergen de estos relatos son relativamente simples mas no constituyen 

meras abstracciones sino pinturas de personajes autênticos y espontáneos 

basadas en la observaciôn de la realidad individual y social de su crea-

dor. En su estudio sobre el hombre en la obra de LillO/ Carlos Droguett 

ha planteado algo semejante al decir que "a los personajes de Baldomero 

Lillo les sucede todo, porque no son hombres excepcionales sino seres 

corrientes y, sobre todo, porque están vivos, viviendo la verdadera vida, 

3 
porque son hombres, hombres comunes que sufren y que hacen sufrir." 

Ricardo Davila Silva tambiên está de acuerdo con la aseveraciôn anterior, 

destacando la esencia humana de los personajes del autor chileno con es-

tas palabras: "Verdad que la psicología de estos personajes no es muy 

compleja; pero siempre resulta lo bastante ahondada para interesarnos en 

sus acciones. Tienen individualidad acentuada, carâcter propio con fi-

4 
nos matices de sentimientos. Casi no hay ninguno que no sea un ser real." 

Opuesta a la idea de estos dos críticos se encuentra el comenta-

rio de Ruth Sedgwick sobre el personaje minero de Lillo. En su estudio 

comparativo entre Emile Zola y Baldomero Lillo, la investigadora asevera 
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que en las obras de ambos escritores "no hay caracterizaciones psicolô-

gicas. Los tipos no tienen personalidad ni individualismo. Las descrip-

ciones son externas, físicas y fisiolôgicas." Se debe tener en cuenta, 

sin embargo, que el estudio de Ruth Sedgwick se realizô en torno a los 

cuentos de Sub terra en donde efectivamente nuestro cuentista se propu-

so organizar y comunicar acontecimientos más bien que analizar a perso-

najes en detalle. Como se verâ más adelante en este estudio, Lillo pre-

senta a sus protagonistas en forma casi elemental en su primera coleccion/ 

dando sus perfiles fundamentales sin desvirtuar, sin embargo, la índole 

humana de los personajes. En sus colecciones posteriores, el cuentista 

gana calidad literaria, proporcionando a los entes literarios de sus na-

rraciones nuevas dimensiones humanas de mayor valor regional y universal. 

Pasando ahora al estudio de los tipos sociales en la cuentística 

de Lillo, consideraremos como punto de partida aquellos del estrato bajo 

de la sociedad. Se destacan aquí, en primer lugar los mineros que, como 

personajes literarios predominan en el primer libro del cuentista. Es 

posible hacer una distinciôn entre la clase de mineros que protagoniza 

en esta narrativa; así, encontramos primero al autentico minero o traba-

jador manual que desempeha las bajas y peligrosas funciones de barretero, 

carretillero, apuntalador o portero, este ultimo siempre asignado al sec-

tor infantil de la sociedad. Este grupo de personajes dedica toda su 

vida a la faena subterrânea, viviendo siempre en pêsimas condiciones y 

sin esperanza alguna de mejorar su condiciôn. Las características pro-

pias de este tipo de individuo se reflejan en casi todos los cuentos de 

motivo subterráneo y entre los rasgos significativos se destacan la po-

breza, las malas condiciones de trabajo, las enfermedades y la subyuga-
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ciôn al regimen explotador de la Compahía. 

En "La compuerta nûmero 12," vemos que el anciano padre lleva a 

su hijo menor a la mina para iniciarlo en el trabajo pues, como dice el 

viejo, "somos seis en casa y uno solo el que trabaja. Pablo cumpliô ya 

los ocho ahos y debe ganar el pan que come . . . " (pâg. 114). La pobre-

za y la dependencia de los patrones se refleja en "El pago" en que la 

familia de Pedro María sufre el hambre y el frío ya que "desde que el 

despacho les cortô los víveres, las escasas ropas y utensilios habían 

sido vendidos o empehados; pues en ese apartado lugarejo no existía otra 

tienda de provisiones que la de la Compahîa, en donde todos estaban obli-

gados a comprar medicinte vales o fichas al portador" (pag. 136) . En "El 

grisú" Lillo resume toda la tragedia del minero expuesta en la queja de 

un grupo de trabajadores cuyo representante trata de encontrar piedad en 

su jefe y pedir reducciôn de trabajo sehalando que la faena suplementaria 

es excesiva y que la "pequeha alza del precio del cajôn/ fijándolo en 

treinta centavos, no era suficiente, pues aunque empezaban la tarea al 

amanecer y no abandonaban la cantera hasta entrada la noche, apenas al-

canzaban a despachar tres carretillas, y podían contarse con los dedos 

de la mano los que elevaban esa cifra a cuatro" (pâg. 124). Despues de 

dar este cuadro del tratamiento duro que los hombres desempehan/ Lillo 

nos dice que el mismo minero que hizo la "pintura sobria de la miseria 

de los hogares y del hambre de la mujer y de los hijos, terminô diciendo 

que sôlo la esperanza de que los rebajes los resarcirían de sus penurias, 

como se les había prometido al contratârseles como barreteros del nuevo 

filôn, había sostenido las fuerzas de êl y sus camaradas durante aquella 

larga quincena" (pâg. 124). 
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En oposiciôn al jornalero encontramos al segundo tipo de perso-

naje perteneciente al mundo minerO/ el patrôn, que aunque relacionado al 

oficio de las minas, no participa más que en recoger el fruto del tra-

bajo del obrero/ explotândolo con su actitud arbitraria y egoísta. El 

jefe como símbolo del despotismo aparece tan sôlo en dos cuentos, "El 

grisú" y "El chiflôn del diablo," siendo reducido en este ûltimo relato 

a una figura que, "con la indiferencia que da la costumbre" (pâg. 149) , 

observa los sucesos del derrumbe de la mina. En "El grisû," sin embargo, 

el personaje adquiere mayor relieve reflejando todos los aspectos nega-

tivos tîpicos de este tipo de individuo: Mister Davis inspira temor y 

respeto a sus mineros, siendo duro e inflexible y considerando a los tra-

bajadores "como una cosa indigna de la atenciôn de un gentleman ..." 

(pâg. 119). Asimismo Lillo otorga todas las características distintivas 

del villano al ingeniero jefe en el siguiente pârrafo: "Las visitas de 

inspecciôn que de tarde en tarde le imponía su puesto de ingeniero direc-

tor/ eran el punto negro de su vida refinada y sibarítica. Un humor en-

diablado se apoderaba de su ánimo durante aqaellas fatigosas excursiones. 

Su irritabilidad se traducía en la aplicaciôn de castigos y de m.ultas que 

caían indistintamente sobre grandes y pequehos, y su presencia anunciada 

por la blanca luz de su linterna era mâs temida en la mina que los hundi-

mientos y las explosiones de grisú" (pâg. 119). Aunque el cuentista no 

se propone hacer una penetraciôn psicolôgica de la personalidad de Mister 

Davis, Lillo da al lector frecuentes claves sobre el estado de ánimo del 

jefe manifestadas a traves de sus rasgos externos y conducta. A cada pa-

so de la lectura se enfatiza la irritacion y el mal humor del hombre a 

quien la idea de penetrar en el interior de la mina "ponía fuera de sí" 
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(pág. 120). Mas adelante^ mientras oye sobre el progreso de las faenas/ 

el cuentista nos indica que "su entrecejo se fruncía y todo en êl reve-

laba una impaciencia creciente ..." (pâg. 122). Su actitud negativa 

progresa desde su "torvo ceho" (pâg. 123) siempre "encerrado en un mutis-

mo amenazador" (pâg. 124) hasta que por fin el autor expone que el inge-

niero "estaba furioso" (pâg. 125) con la lentitud del trabajo que ponía 

su prestigio en peligro. 

De la misma manera como los rasgos faciales aumentan en impetuo-

sidad, el maltrato del ingeniero hacia el obrero aumenta en vehemencia, 

pasando de la amenaza a su capataz cuando le dice "vas a ocuparte en el 

acto de remediar este desperfecto antes que te haga pagar caro tu negli-

gencia" (pag. 120) , hasta el castigo corporal de un minero que se atreve 

a tocarlo para llamar su atenciôn. • Ofendido por tal atrevimiento, el 

brazo formidable del ingeniero "se alzô de la obscuridad y de un furio-

so revês lanzô al atrevido a diez pasos de distancia. Se oyô un ruido 

sordo, un quejido y todo quedô otra vez en silencio" (pag. 126). 

Como punto medio entre el trabajador manual y el patrôn se en-

cuentra el capataz que, alzado de las filas de los verdaderos mineros, 

constituye el instrumento de autoridad administrativo utilizando en la 

mayoría de las ocasiones su poder personal en forma arbitraria con el 

propôsito de imponer los designios de la Compahía. Julio Durán Cerda 

indica que la actitud despiadada del capataz en la cuentística lilloana 

"emana de su antigua condiciôn de obrero servil que se ganô la voluntad 

de sus jefes y lo trajo a su actual puesto de prominente capataz donde 

estâ 'obligado' a ser ciego apendice de la Compahía y/ por lo tanto, 

7 
tratar duramente a sus ex compaheros de miserias." Aunque es cierto 
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que la figura de este personaje aparece por lo general dura e indiferente, 

en ocasiones el cuentista incorpora en este protagonista una chispa de 

bondad como en el caso de "La compuerta nûmero 12" en el momento en que 

el anciano padre lleva a su hijo Pablo para engancharlo en la faena mine-

ra. El autor dice aquí que el corazôn del capataz, "endurecido por el 

espectâculo diario de tantas miserias, experimentô una piadosa sacudida 

a la vista de aquel pequehuelo arrancado a sus juegos infantiles y con-

denado, como tantas infelices criaturas, a languidecer miserablemente en 

las humedas galerías, junto a las paredes de ventilaciôn" (pâg. 114). 

En "El grisu" tambien vemos al capataz en un momento de debili-

dad emocional mientras escribe la orden de despido de un obrero. Sin po-

der interceder en su favor, la imaginaciôn del encargado "se traslado al 

cuarto de la viuda y de los huêrfanos, y a pesar de que aquellos lanza-

mientos eran cosa frecuente y que como ejecutor de la justicia inapela-

ble del amo la sensibilidad no era el punto vulnerable de su carâcter, 

no pudo menos de experimentar cierta desazôn por esa medida que iba a 

causar la ruina de aquel miserable hogar" (pág. 122); todo sentimiento 

de piedad debe ser suprimido, sin embargo, o el capataz corre el riesgo 

de perder su puesto. La posiciôn sumisa del empleado, como lo vemos en 

"El grisu," es la de un "subordinado humilde y rastrero hasta el servi-

lismo" (pág. 120) que se acerca "con ademán solícito a su superior" 

(pág. 121) mas no logra cubrir por completo el odio que siente por su 

patrôn. Observamos este caso nuevamente en "El grisú" cuando el subor-

diando examina la condiciôn de suciedad del ingeniero al salir êste de 

la mina. El cuentista explica que "una maligna alegría retratábase en 

el semblante finamente astuto del capataz. Sentíase vengado, siquiera 
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en parte, de las humillaciones que por la índole de su empleo tenía 

diariamente que soportar" (pâg. 123). Por un lado el capataz desprecia 

la autoridad que le obliga a esta actitud de servilismo, pero por otro 

lado, y para demostrar su lealtad a sus superiores, no vacila en abusar 

de sus colegas, sea con palabras o con el castigo corporal, especialmen-

te cuando alguien se subleva a su relativo poder. Esto ocurre en "El 

grisu" cuando un obrero se subleva a su orden y "el capataz, furioso por 

aquel insôlito desconocimiento de su autoridad, cogiô al desobediente y 

dándole un empellon hacia adelante, rematô la agresiôn aplicândole un 

violento puntapiê por detrás" (pâg. 129). 

Los habitantes del carapo constituyen el segundo tipo social chi-

leno que ha inspirado a Lillo en la creaciôn de sus personajes. El des-

file de protagonistas de la zona rural incluye a campesinos, cazadores, 

cuatreros, inquilinos y huasos. El campesino por lo general aparece te-

meroso y respetuoso del amo, cono lo vemos en "Caza mayor" en que el 

anciano cazador furtivo despues de haber disparado al perro del patrôn 

"creyô haber cometido un enorme crimen y la figura del amo enfurecido 

se presentô a su imaginaciôn produciêndole un escalofrîo de terror" (pâg. 

178). En "El vagabundo" el temor se manifiesta asimismo cuando "todas 

las lenguas enmudecen a la vista del patrôn y de su hijo ..." (pág.275) 

y la deferencia a los superiores se observa en Joaquín, el viejo mayor-

domo, quien se acerca "con ademân respetuoso a sus patrones" (pág. 290), 

en "La trampa." 

Del mismo modo el habitante rural aparece como un ser supersti-

cioso que teme el castigo de Dios y cree en fantasmas y aparecidos. De 

esta manera, cuando el patrôn despega la mano de don Paico de "La mano 
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pegada," a los ojos de los labriegos "la doliente figura del viejo apa-

reciô circundada por la aureola del santo, del mârtir. Contemplaban un 

instante aquel espectâculo y se retiraban en silencio, llevando en sus 

corazones una côlera sorda contra el patrôn que así desafiaba las iras 

de Dios" (pâg. 206). En forma semejante, la supersticiôn de los campe-

sinos se pone de manifiesto cuando rehusan atrapar al fantasma de "La 

Chascuda." A pesar de reconocer su valor de hombres, tiemblan ante la 

idea de "ponerse a cazar fantasmas" (pâg. 371). Ningun razonamiento 

tiene valor para ellos, pues aseveran que las "cosas del otro mundo son 

sagradas, patrôn y el que se mete con ellas tienta a Dios, Nuestro Sehor, 

que permite las apariciones" (pág. 371) . 

Contraria a la figura dôcil y crêdula del labriego se alza la 

estampa típica del huaso chileno, destacada en especial en tres cuentos 

de Lillo mediante referencias a su pintoresca indumentaria y gallardía de 

apostura fîsica. En "Malvavisco," el huaso patrôn lleva el siguiente 

traje vistoso: "chaqueta corta de paho azul con botonadura de nâcar, 

pantalones blancos, de borlôn/ polainas de charol; espuelas de plata 

con grandes y sonoras rodajas de acero. En derredor de la cintura una 

faja de seda carmesí/ y pendiente de los hombros un fino poncho de lana, 

con rayas verdes en fondo morado" (pâg. 310). Aunque en "Pesquisa trá-

gica" el protagonista no se ve provisto de una tenida tan vistosa, como 

en el cuento que se acaba de indicar, el hombre lleva lo que el autor 

llama "la característica indumentaria del huaso: sombrero alôn, zapatos 

de taco alto, pantalones bombachos y amplio poncho de vicuha . . . " (pâg. 

478) . En "La cruz de Salomôn" nuestro cuentista produce su mejor cuadro 

de la estampa típica del huaso, dando al mismo tiempo específicas refe-
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rencias a su sentido del humor, aficiôn a las historias y al vino, ade-

más de un resumen de las actividades que esta clase de hombre desempeha. 

En el siguiente pârrafo Lillo nos presenta en forma concisa al trabajador 

típico del campo chileno: 

Aquella noche, la tercera de la trilla, en un rincôn de 
la extensa ramada construida al lado de la 'era,' un gru-
po de huasos charlaba alegremente alrededor de una mesa 
llena de vasos y botellas, y alumbrada debilmente por la 
escasa luz del candil. Aquel grupo pertenecía a los ji-
netes llaraados corredores a la 'estanca,' y entre todos 
descollaba la arrogante figura del Cuyanito que, llegado 
sôlo el día anterior, era el hêroe de la fiesta. Jinete 
de primera línea, soberbiamente montado, habíase atraído 
desde el primer instante todas las miradas por la gallar-
día de su apostura y su gracejo en el decir. Excitado 
por el vino, relataba algunas peripecias de su acciden-
tada vida. (pág. 389) 

Los habitantes del conventillo componen asimismo un sector bajo 

de la sociedad por el que se interesa Lillo. La tragedia de los conven-

tilleros en cierto modo se asemeja a la de los trabajadores de las minas, 

con sus pesimas condiciones de vida y trabajo, falta de educaciôn apro-

piada, y en general su marginamiento de la sociedad chilena. Los prota-

gonistas de "En el conventillo" y "Las Nihas" son gente patetica, humil-

de y triste que no tiene esperanza alguna de mejorar de situacion. 

"En el conventillo" expone claramente el lugar en que viven obre-

ros y jornaleros, hacinados en lugares que el autor describe de la siguien-

te manera: "Entre dos hileras de cuartos, cuyo aspecto sordido denotaba 

la desidia o la avaricia del propietario, extendíase un espacio de quin-

ce metros de ancho por cuarenta de largo, cruzado por alanÚDres y cordeles 

que sostenían piezas de ropa de todas formas y colores" (pâg. 316). La 

condiciôn de vida de las heirmanas en "Las Nihas" empeora a medida que 

transcurre su estadía en el conventillo ya que "la falta de alimentos 
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y medicinas dio origen a los primeros disgustos exaltando las quejas y 

recriminaciones de la enferma que, exasperada por las rêplicas un tanto 

vivas de su hermana, terminô por acusar a êsta de ser la responsable de 

la ruina en que se veían envueltas" (pág. 339). 

Tambien pertenecientes a la clase social baja se destacan en la 

cuentistica de Lillo tipos humanos, muy individualizados, que provienen 

de la vida y del ambiente diario chileno; los personajes que caen en es-

ta categoría son los pescadores y los delincuentes. 

El pescador como personaje literario se destaca en "El ahogado," 

"El remolque," "La ballena" y "El hallazgo." En el primero de estos re-

latos, como ya lo hemos visto, el protagonista Sebastián es un pescador 

de pocos recursos enfrentado al dilema de salvar a un nâufrago o dejarle 

ahogarse para robar su bolsa de oro. La esencia humana del capitán de 

"El remolque, se observa de modo similar en otro tipo de dilema cuando 

este personaje debe escoger entre salvar a su hijo o la tripulaciôn de 

su barco. Tanto en "La ballena" como en "El hallazgo," nos encontramos 

con un protagonista humilde, Miguel Ramos, que ha salido al mar para 

efectuar la proeza excepcional de arrastrar una ballena muerta con su 

bote. A pesar de que la trama es simple y como indica Carlos Droguett, 

de "pobre argumento, porque, evidentemente, dos pescadores solos en el 

mar, no tienen sino dos destinos: fracasar o triunfar," el personaje 

interesa por su valor y tenacidad para llevar a cabo su hazaha a pesar 

de sus pocas fuerzas y de su vejez. El espíritu del viejo aparece ilus-

trado bien en el siguente párrafo: "El acicate del peligro y la rabia 

y el despecho ante las dificultades que amenazaban el logro de sus deseos, 

había enardecido el ánimo testarudo de Miguel Ramos, y su alma obstinada 
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y audaz sôlo albergaba un propôsito: luchar contra la furia de los ele-

mentos mientras sus manos pudiesen aferrar los remos" (pág. 450). 

El problema de la delincuencia, característico en las clases so-

ciales bajas, tambiên tiene acogida en la cuentîstica de Lillo. Aparecen 

personajes delincuentes, ya sean principales o secundarios, en seis de 

sus cuentos: "La trampa," "La Chascuda," "El angelito," "El calabozo 

nûmero cinco," "Pesquisa trâgica" y "El perfil." En "La trampa" y "El 

angelito" la acciôn transcurre en la zona rural del país, cercana a la 

cordillera constituyêndose en un lugar propicio para el cuatrerismo. En 

el primero de los cuentos citados aquî, el cuatrero aparece identificado 

solaonente como un ex matarife cuyas acciones afectan a los protagonistas 

centrales del cuento. En "El angelito" se menciona al protagonista se-

cundario, El Chispa, por su antiguo oficio en la epoca en que "había si-

do un famoso cuatrero que por mucho tiempo fue el terror de los poblado-

res de Nahuelbuta, donde el temible personaje estableciera su guarida" 

(pág. 393). A pesar de que el ladrôn de animales ha abandonado el ofi-

cio en lo que se refiere a su participaciôn directa, el hombre no ha sa-

lido del todo del mundo de la delincuencia, ya que como nos lo dice el 

autor, su casa "pasô a ser el punto de reuniôn y de refugio de los ladro-

nes de animales que infestaban aquellas tierras" (pâg. 393). 

Otro grupo de delincuentes, los salteadores de caminos o bandidos, 

aparecen en "La Chascuda" y "El perfil." En el primero de estos cuentos, 

el asaltante desconocido se disfraza bajo la forma del fantasma popular 

para despojar a los viajeros de todo dinero y objeto de valor que llevan 

encima. Mas adelante, es identificado como un antiguo descortezador de 

lingues. En "El perfil," en cambio, el bandido ya no pertenece a la 
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clase social baja sino que es "primo de un regidor de la municipalidad" 

(pág. 485) del pueblo donde transcurren los hechos. En un principio 

Luis, el personaje secundario, aparece como un joven de "carácter afable 

y sus modales comedidos e insinuantes" (pág. 484) . Su posiciôn social 

y su actitud discreta y respetuosa le ganan la confianza en el seno de 

la familia de Teresa, la protagonista central. Sin sospechar la verdadera 

naturaleza de Luis, Teresa le revela que su padre ha retirado una fuerte 

suma de dinero del banco con el propôsito de comprar un sitio en el pue-

blo. Por la noche la casa de Teresa es asaltada por un grupo de bandidos 

enmascarados que asesina a los padres de la joven logrando êsta escapar 

por una ventana. Desde su refugio la muchacha observa la masacre e iden-

tifica el perfil de uno de los asesinos como el de Luis, característico 

por su "gran nariz encorvada y prominente" (pâg. 485). La posiciôn so-

cial del bandido protege su identidad y Teresa, la ûnica que lo puede 

identificar, sabe que debido al "shock" que ha recibido nadie podrâ creer 

su acusaciôn. 

En "Inamible," "El calabozo numero cinco" y "Pesquisa trágica," 

Lillo introduce un tipo diferente de delincuente, el reo, es decir, el 

criminal que ha sido condenado por algún atentado a la justicia. En el 

primero de estos cuentos, el delito es imaginario y el arresto de Martín, 

el carretelero surge a raíz de una broma que el joven hace a su amiga 

usando una culebra muerta. El cuento es de tono jocoso y liviano, lo 

que se observa desde el principio, cuando el policía que detiene a Martín 

da como razôn de la detenciôn el hecho de que el joven anda "con animales 

'inamibles' en la vía pública" (pág. 284). El reo pasa cierto tiempo en 

la cârcel ya que no puede pagar los veinte pesos de multa; mientras tanto 
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el Prefecto descubre que la detenciôn es ilegal pues se basô en el voca-

blo inventado por el policía quien revela el misterio de su palabra di-

ciendo: "—El sapo, la culebra y la lagartija asustan, dejan sin ânimo 

a las personas cuando se las ve de repente. Por eso se llaman 'inami-

bles,' mi inspector" (pâg. 287). Para recompensar a Martín por el error 

cometido, al Alcaide le entrega un sobre con dinero y al salir de la câr-

cel y ver los billetes, el joven carretelero exclama: "—Cuando se me 

acaben, voy al cerro, pillo un animal 'inamible,' me tropiezo con 'El 

Guarên' y îzazl al otro día en el bolsillo tres papelitos iguales a 

êstos" (pág. 290). 

La situaciôn de "El calabozo" y "Pesquisa trâgica" es totalmente 

opuesta. Ya antes se había visto en "El calabozo" que un reo condenado 

a cinco ahos de presidio por matar a su rival en una lid amorosa contrae 

la enfermedad fatal cuando es errojado a la celda de los tîsicos por su 

insubordinaciôn al Director de la prisiôn. El delito menor de su atre-

vimiento a abofetear al jefe de la prisiôn produce mayor castigo que su 

delito original ya que al final de la historia el hombre fallece. En 

"Pesquisa trâgica," tal como lo indica el tîtulo, el drama es inevitable. 

Nuevamente tenemos a un protagonista reo acusado falsamente de asesinar 

al loco del pueblo. Para obtener la confesion del crimen, el comandante 

ordena cimarrar al reo al cuerpo muerto de la vîctima sin saber que el 

supuesto muerto se encuentra aletargado por un ataque de epilepsia. Unas 

horas despuês al visitar el calabozo, el jefe y los guardias se dan cuen-

ta del error cometido pues cuando se cibre la puerta ven que "en el cen-

tro de la celda, tendido de espaldas sobre las baldosas, yacîa inmôvil 

el reo, con los ojos fuera de las ôrbitas, el rostro violáceo y parte de 
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la lengua asomada entre los blancos dientes. Encima, agazapado, con las 

manos apoyadas en el pecho del preso, estaba el idiota, quien/ al ver a 

los presentes se puso a gemir/ y sehalando las cuerdas que sujetaban sus 

piernas y las del prisionero/ pidiô a gritos lo desatasen ..." (pâg. 

483) . 

Ademâs de los tipos sociales y humanos de la clase baja que ya 

hemos observado en el cuento lilloano, hay asimismo un variado reperto-

rio de personajes que no llegan a ser afiliados a ningún grupo sôlido y 

homogéneo. Entre ellos se encuentra en primer lugar el vagabundo que 

aparece tan solo en un cuento en dos versiones, "El vagabundo" y "La ma-

no pegada." Vale la pena dedicar algunas palabras a este tipo de perso-

naje que en el cuento de Lillo no se constituye en la figura típica y 

corriente del vago de la ciudad o del campo. Lo que ha motivado a don 

Paico a mendigar por los campos chilenos es la maldicion divina que cayô 

sobre su cabeza cuando en su juventud abofeteo a su madre. Obligado a 

expiar su culpa con la mano derecha pegada al pecho como muestra de su 

castigo/ el hombre peregrina de campo en campo predicando la siguiente 

lecciôn de obediencia: "—Honra a tu padre y a tu madre dice la ley de 

Dios/ y yo les encarezco/ mis hijos, que nunca, jamâs, desobedezcan a 

sus mayores. Sean siempre dôciles y sumisos y alcanzarân la felicidad 

en este mundo y la gloria eterna en el otro" (pâg. 274). 

Aunque la narrativa de nuestro cuentista despliega un interes 

primordial en los tipos sociales de la clase baja, en algunos de sus 

cuentos hay protagonistas representativos de la clase alta. Entre los 

primeros abunda la figura del hacendado, destacada en especial en cuentos 

como "La mano pegada^" "Quilapân," "El vagabundo" y "La trampa." Este 
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personaje aparece orgulloso de su posiciôn y fortuna y su mejor represen-

tante es don Simon Antonio de "La mano pegada" en que Lillo lo presenta 

sobre su caballo examinando las tierras de que es dueho "con mirada es-

crutadora, mirada de arao, satisfecha y desconfiada a la vez. Todas aque-

llas tierra, hasta donde alcanza la vista/ le pertenecen^ siendo por ello 

uno de los propietarios más acaudalados de la comarca" (pâg. 303). 

En el ârea urbana, la clase alta aparece representada en tres 

cuentos, "La propina," "Mis vecinos" y "El anillo." En el primero de 

estos nos encontramos con dos personajes secundarios, "la linajuda doha 

Petronila de los Arroyos, acompahada de su hija, la linda Conchita, pim-

pollo de veintidôs primaveras" (pag. 330) que, con su invitaciôn al de-

pendiente de la tienda donde son parroquianas, motiva la acciôn del rela-

to. El segundo cuento, "Mis vecinos," introduce la clase media alta que 

a pesar de su ruina, tiene dones de grandeza expresada en la gran casona 

que hcibitan con "bruhidas planchas de cobre que decoraban el majestuoso 

portôn" (pâg. 383). Por último, en "El anillo," el marido que ha de aho-

garse y su joven esposa aparecen descritos directamente en cuanto a su 

fortuna y belleza del siguiente modo: "Francês de origen el marido, era 

un rubio mozo apuesto y elegante, y ella, la mujer, una niha casi, atraía 

a su paso todas las miradas por su gran belleza. JÔvenes y ricos, la 

dicha les sonreía y en todos sus actos dejaban transparentes el intenso 

amor que se profesaban" (pâg. 460). 

La clase aristocrática hace su apariciôn en dos de los cuentos 

de influencia modernista de Lillo. El protagonista de "El rapto del sol" 

es un rey cuyo poder aparece destacado asî: "Fue el sehor de todo el 

mundo. A un gesto suyo/ millones de hombres se alzaban dispuestos a 
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derribar las montahas, a torcer el curso de los ríos o exterrainar una 

naciôn" (pâg. 219). En su ambiciôn el monarca, ayudado por poderes so-

brenaturales, roba el sol dejando a la humanidad en el caos hasta que los 

hombres se unen y por medio del amor liberan al astro restaurando así el 

orden original. 

En "Irredenciôn" la protagonista principal es una princesa que 

da un baile suntuoso en que "la nobleza de la sangre, del dinero y del 

talento" (pâg. 235) desfila por sus salones decorados con las flores de 

los duraznos en floraciôn. En un profundo sueho, la joven tiene una pe-

sadilla en la que se ve a sí misma participando en el juicio final don-

de debe rendir cuentas por el despojo de las flores. 

A traves de los relatos discutidos hasta aquí, se observa que la 

figura del hombre predomina por lo general como protagonista de IQS cuen-

tos de Lillo. Los personajes masculinos se encuentran caracterizados 

con mejor maestría y como consecuencia son más convincetes. Otro prota-

gonista de considerable importancia en su cuentística proviene del sec-

tor infantil, tal como aparece en "La compuerta nûmero 12," "El pago," 

"Era êl solo," "Cahuela y Petaca" y "Carlitos." En los cuentos mineros 

el niho aparece, como sus padres, sufriendo las penurias y privaciones 

típicas del grupo trabajador del mineral. Pablo, en "La compuerta nume-

ro 12/" es llevado al trabajo a los ocho ahos de edad a pesar de sus 

"delgados miembros y la infantil inconsciencia del moreno rostro en el 

que brillaban dos ojos muy abiertos como de medrosa bestezuela ..." 

(págs. 113-114). El caso de este chico no es aislado ya que es un hecho 

aceptable que en el mundo minero los hijos comiencen desde temprano a 

contribuir con su trabajo al miserable salario del padre. Lillo nos dice 
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que, como Pablo, "había en la mina muchîsimos otros de su edad, desempe-

hando el mismo trabajo" (pâg. 116). En "El pago" existe otra muestra 

de la explotaciôn infantil encarnada en Jose Ramos, "un rauchacho de doce 

ahos, pero tan paliducho y raquîtico que no aparentaba más de ocho" (pâg. 

138) cuyo oficio de portero en la mina es idêntico al que espera a Pablo. 

Un tipo diferente de explotaciôn del trabajo infantil aparece en 

"Era êl solo." Aquí Gabriel, el joven y huerfano protagonista de doce 

ahos, desempeha el papel de servidor en casa de la mujer que lo ha adop-

tado. Aunque el ambiente en que se encuentra el chico es diferente al 

de los dos cuentos acabados de mencionar, su aspecto físico demuestra las 

condiciones de vida a que se halla expuesto. En el retrato físico del 

muchacho, Lillo dice que sus "ojos pardos, agrandados por azuladas oje-

ras, tienen un mirar medroso, azorado, inquieto" (pâg. 193); mâs adelan-

te el autor insiste en el aspecto miserable de Gabriel al describirlo con 

"su cabeza rapada, sus pies desnudos y el traje de burda tela que viste 

..." (pâg. 193). 

Los nihos Cahuela y Petaca, del cuento con el mismo nombre, cons-

tituyen un tipo de personaje infantil ûnico en la cuentística lilloana. 

Este relato de tono alegre presenta a dos chicos traviesos y sanos que 

se han propuesto salir de cacería sin permiso de sus mayores. A pesar 

de su vida campesina humilde, los muchachitos llevan vidas felices y nor-

males y como dice el autor, "radiantes de jûbilo" (pág. 211) cuando efec-

t an los preparativos para la cacería. 

En el ûltimo cuento mencionado, Carlitos, que da título a esta 

narraciôn, es un niho de quince meses cuyos "sedosos y blondos cabellos, 

los ojos azules, la fina naricilla y la boquita de rosa le daban un as-
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pecto encantador" (pâg. 490). Aunque el pequeho no participa directa-

mente en la acciôn, su aspecto bello y feliz parece indicar un cuento de 

tono alegre. Mas adelante se descubre, sin embargo, que Carlitos es adop-

tado por una campesina que lo araa ûnicaraente por su bello aspecto, y cuan-

do el chico cae y se quema el rostro en un brasero, la mujer lo devuel-

ve al hogar de huêrfanos ya que no puede vivir con un niho desfigurado. 

La importancia del personaje femenino es mínima en comparaciôn 

con el protagonista masculino y aunque la mujer aparece en veinticinco 

de los cuentos de Lillo, por lo general su funciôn es la de respaldar 

al personaje principal masculino ocupando así un lugar secundario o de 

fondo. Ricardo Latcham ha observado lo siguiente sobre el protagonista 

femenino del cuentista chileno: "Sus mujeres son míseras, habitantes 

del conventillo o del suburbio, que luchan con la vida, y apenas se las 

9 
menciona para finalidades que no sean las del trabajo." El elemento 

femenino lilloano es por lo general la típica mujer del pueblo chileno, 

de carâcter generalmente pasivo y resignado cuyo papel es el de la madre 

o esposa que, por medio de su propio sacrificio, contribuye a mantener 

la estabilidad del hogar. 

La mujer como esposa aparece solamente en cuatro de los relatos 

con protagonistas femeninos; en "El pago" vemos a la esposa anônima, iden-

tificada como "la mujer" de Pedro María, sin dar más detalle sobre ella 

que su aspecto físico característico de la mujer del minero: "De menos 

edad que su marido, estaba ya muy ajada y marchita por aquella vida de 

trabajos y de privaciones que la lactancia del pequehuelo había hecho 

mâs difícil y penosa. (pâg. 137). En "El chiflôn del diablo" nuevamente 

tenemos a la esposa del minero encarnada en la breve apariciôn de Juana, 
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vecina de la familia del protagonista, Cabeza de Cobre. 

El destino miserable semejante al de la mujer del obrero del 

carbôn se observa en el relato "En el conventillo." Aquí la esposa es 

Sabina, habitante del conventillo, descrita como "una mujer joven, vein-

tiocho ahos a lo sumo, muy morena, de mediana estatura^ facciones marchi-

tas y ojos pardos de mirada triste" (pâg. 317). Sabina, como las demâs 

mujeres de su clase social y condiciôn precaria, debe aguantar los perío-

dos de embriaguez del marido sin poder hacer nada ya que como con otras 

familias en similar situaciôn, "desde tiempo atrás la deficiente coopera-

cion del marido iba haciendo mâs y más precaria la situaciôn del hogar" 

(pâg. 320). En "El anillo" lo nico que se sabe de la esposa anonima es 

que pertenece a la clase adinerada y que la joven ofrece una recompensa 

a quien recupere el cadâver de su marido ahogado; aparte de esto, Lillo 

no da desarrollo alguno a este personaje femenino. 

Entre los protagonistas femeninos a quienes nuestro cuentista 

concede mâs importancia en la composiciôn de sus relatos se encuentra la 

madre. Aunque la madre como protagonista aparece nuevamente tan solo en 

cuatro cuentos, su figura adquiere mayor relieve que la de los demás per-

sonajes femeninos. En tres de estos cuentos, "El chiflôn del diablo," 

"Sub sole" y "En el conventillo" la madre es nuevamente el símbolo del 

sacrificio y de la resignaciôn característico de su raza. En su estudio 

sobre "El chiflôn del diablo," Julio Durân Cerda observa que la madre, 

María de los Angeles, "es tal vez una de las creaciones más completas de 

la obra baldomeriana." La anciana ha pasado por los mismos sufrimien-

tos que las demás mujeres mineras y como a ellas, siendo "hija y madre 

de mineros/ terribles desgracias la habîan envejecido prematuramente" 
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(pág. 145). Sin embargo, y a pesar de las privaciones y dolores/ su con-

formismo y amor se desprenden del siguiente pãrrafo de Lillo: "Su rostro 

muy pálido tenía una expresiôn resignada y dulce que hacía más suave aûn 

el brillo de sus ojos hûmedos, donde las lâgrimas parecían estar siem-

pre prontas a resbalar" (pâg. 149). Además de dar un retrato literario 

de la mujer, nuestro cuentista efectua una excepciôn al penetrar en su 

mente transcribiendo al lector los pensamientos y dudas de la anciana 

del siguiente modo: "îCuântas veces en esos instantes de recogimiento 

había pensado, sin acertar a explicárselo, en el porquê de aquellas odio-

sas desigualdades humanas que condenaban a los pobres, al mayor número, 

a sudar sangre para sostener el fausto de la inutil existencia de unos 

pocosl ÎY si tan sôlo se pudiera vivir sin aquella perpetua zozobra por 

la suerte de los seres queridos, cuyas vidas eran el precio, tantas ve-

ces pagado, del pan de cada día" (pâg. 146). 

En "Sub sole" nuestro cuentista nos presenta un estudio del amor 

y auto-sacrificio de la madre resignada a su suerte. Como ya se ha visto 

antes, la mariscadora Cipriana se encuentra con la mano atrapada en la 

roca mientras sube la marea; apresada por la trampa, y viendo a su peque-

ho indefenso en la playa, la joven no se preocupa por su destino sino 

que clama a la Virgen por la salvaciôn del infante exclamando: "îToma 

mi vida; no se la quites a ell" (pág. 305). Cuando las olas alcanzan a 

la criatura, Cipriana intenta en un ultimo gesto de sacrificio librarse 

de la prisiôn, acto que el autor describe así: "una ráfaga de locura 

fulgurô en sus extraviadas pupilas, y así como la alimaha cogida en el 

lazo corta con los dientes el miembro prisionero, con la hambrienta boca 

presta a morder se inclinô sobre la piedra; pero aûn ese recurso le esta-
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ba vedado; el agua que la cubría hasta el pecho obligâbala a mantener la 

cabeza en alto" (pâg. 306). 

Aunque el sacrificio de Sabina de "En el conventillo" no es tan 

extremado como el de Cipriana, vemos que la joven lavandera lucha para 

atenuar, en parte siquiera, la estrechez y miseria de sus hijos. En más 

de una ocasion pasa hambre entregando su alimento a los chicos con el 

propôsito de "satisfacer el apetito voraz de esas bocas hambrientas . . ." 

(pâg. 318). Una pâginas más adelante, el caso se repite cuando la mujer 

divide la carne de la sopa "en trozos, reservândose para ella el más pe-

queho" (pâg. 322). Pero la madre nuevamente no logra consumir este 

"manjar siempre tan escaso y del que muchas veces carecîan en absoluto" 

(pâg. 322), cediêndole el alimento a uno de sus hijos hambrientos. La re-

signaciôn a este tipo de vida y la falta de energía para rebelarse contra 

el destino miserable aparece expresada por boca de la misma Sabina cuando 

responde a la pregunta de uno de sus hijos, con la frase com n de "— 

Que le vamos a hacer, hijo" (pâg. 325) , expresiôn que encierra todo el 

conformismo e incapacidad de su clase social para oponerse a la suerte 

que lleva. 

El ultimo tipo de madre que nuestro autor presenta en "Carlitos" 

no se asemeja en nada a las madres de los cuentos antes destacados. Ja-

cinta aparenta ser la madre modelo que saca a Carlitos de una casa de 

huêrfanos para criarlo como su propio hijo. Los vecinos ven que la mujer 

no hace nada mâs que "trabajar, sacrificarse de la mahana a la noche en 

lavar y planchar para vestirlo y adornarlo como una muheca y con un lujo 

que sôlo gastan los ricos" (pâg. 491). Una de las mujeres que conoce a 

Jacinta, explica al oyente anônimo que la actitud de la lavandera para 
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con sus propios hijos es todo lo opuesto y segíín las palabras de la na-

rradora, "no sôlo no los quiere sino parece que los odia. Casi no hay 

día que no les desee la muerte" (pâg. 492). Cuando Carlitos se desfigu-

ra cayendo en \in brasero, Jacinta pierde el amor por el chico; sin poder 

tolerar mas la horrible visiôn del infante quemado, la mujer lo devuelve 

a la casa de huerfanos avergonzada del que había sido "su vida, su mundo, 

su todo" (pág. 491). 

Como antes se habîa dicho, las mujeres en la obra de Lillo apa-

recen por lo general como figuras envejecidas y gastadas prematuramente 

por la miseria y el duro trabajo a que se hallan expuestas. Asimismo 

hemos observado que nuestro autor descuida el aspecto amoroso en sus 

cuentos prefiriendo poner el ênfasis en la lucha por el diario sobrevi-

vir de los habitantes de sus relatos. Sin embargo, en uno de sus cuentos, 

"El pozo," el cuentista presenta a su protagonista Rosa desde un ángulo 

completamente nuevo. En este relato la protagonista ya no es la típica 

y doliente figura de la mujer trabajadora subordinada al marido y sufrien-

do las privaciones clâsicas de su grupo social; por el contrario, nues-

tro cuentista presenta con audacidad desacostumbrada, el siguiente retra-

to de la joven y soltera campesina: 

El rostro moreno, asaz encendido, de la muchacha, tenía 
toda la frescura de los dieciseis ahos y la suave y câ-
lida coloraciôn de la fruta no tocada todavía. En sus 
ojos verdes, sombreados por largas pestahas, había una 
expresiôn desenfadada y picaresca, y su boca de labios 
rojos y sensuales mostraba al reír dos hileras de dien-
tes blancos que envidiaría una reina. Aquella postura, 
con los brazos en alto, hacía resaltar en el busto opu-
lento ligeramente echado atrás y bajo el corpiho de bur-
da tela, sus senos firmes, redondos e incitantes. Al 
andar cimbrábanse el flexible talle y la ondulante fal-
da de percal azul que modelaba sus caderas de hembra 
bien conformada y fuerte. (págs. 151-152) 
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Junto con el aspecto físico sensual de Rosa, Lillo proporciona 

al lector un vistazo a lo c[ue ocurre en el alma de la joven; su coquete-

ría inicial hacia Remigio "que fue el primero en requebrarla" (pág.157) 

se convierte en "un instintivo sentimiento de repulsion" (pâg. 157). Ha-

lagada por el joven Valentín, el autor nos dice que Rosa sufre una trans-

formaciôn y "el araor escondido hasta entonces en el fondo de su ser ger-

minô vigoroso en aquella tierra virgen" (pâg. 157). Hacia el final del 

relato esta preferencia de la campesina por Valentín produce el despecho 

de su primer pretendiente quien planea y lleva a cabo con êxito la muer-

te de su rival. 

Una vez efectuado este vistazo al repertorio de personajes que 

Lillo utiliza en sus cuentos, es necesario estudiar las diversas tecnicas 

y mêtodos de caracterizaciôn que emplea en la creaciôn de sus personajes 

entendiendo por "caracterizaciôn" los diferentes procedimientos utiliza-

dos por el escritor para describir, definir y dar vida a sus personajes. 

Aunque la brevedad del gênero no permite el extenso desarrollo 

del carâcter o línea de conducta de los personajes que otorga la novela, 

el cuento, dentro de sus limitaciones, logra revelar los rasgos mâs im-

portantes de la personalidad de los protagonistas. En su excelente es-

tudio sobre la teoría del cuento polaco, Olga Scherer-Virski al referir-

se a los personajes sehala que "without being organically simpler than 

characters in novels, short-story characters are, as in the whole short 

story, reduced to their elementary forces, their outstanding traits or 

those aspects of their character and personality that are necessary for 

the development of the plot." Asimismo, la consiciôn del gênero no 

sôlo limita la caracterizaciôn de los perscnajes del cuento, sino que 
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ademâs reduce el numero de protagonistas cuya conducta y carâcter deben 

ser lo suficientemente consistentes para lograr el efecto y la unidad de 

impresiôn de la narraciôn. 

A pesar de que la mayoría de los personajes en la cuentística de 

Lillo se pueden considerar como "estáticos" o "simples," ya se ha visto 

que el autor ha sabido destacar su esencia humana y personal con habili-

dad, sobre todo a partir de su colecciôn Sub sole. Asî, entre los 

protagonistas mâs convincentes de la cuentística lilloana se encuentran 

María de los Angeles de "El chiflôn del diablo," Sebastiân, el pescador 

de "El ahogado," Quilapân en el cuento del mismo nombre, Cipriana de 

"Sub sole," Sabina en "En el conventillo," Miguel Ramos, el pescador de 

"El hallazgo," que muestran mejor desarrollo e individualidad que los 

demâs protagonistas. 

El estudio de la caracterizaciôn del personaje literario se pue-

13 
de enfocar desde distintos puntos de vista. Para analizar los metodos 

utilizados por Lillo en la descripciôn y presentaciôn del carâcter de sus 

personajes, hemos escogido la llamada tecnica directa e indirecta de ca-

- 14 
racterizaciôn. En la caracterizacion directa, la conducta y personali-

dad del personaje es revelada por medio del retrato o descripciôn de la 

apariencia física de su persona, mediante la evolucion de sus rasgos mo-

rales y psicolôgicos y por medio de lo que los demâs personajes dicen 

sobre este individuo, lo cual sirve para darle una característica de con-

junto. En la caracterizaciôn indirecta, vemos al personaje en acciôn; la 

presentaciôn y revelaciôn del protagonista se obtiene a travês de tecni-

cas drêimâticas que incluyen lo que el personaje dice de sí mismo y de sus 

diâlogos con los demâs personajes ademâs de sus acciones o conducta. 
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Conviene pasar ahora al estudio de los recursos que nuestro cuen-

tista emplea para efectuar la caracterizaciôn directa de sus personajes. 

Lo primero que salta a la vista en cuanto a los protagonistas en la cuen-

tística de nuestro autor es su descripcion física. Siguiendo las tenden-

cias literarias de su êpoca, al mismo tiempo que a sus modelos, el escri-

tor chileno pone enfasis principalmente en la descripciôn externa del in-

dividuo trazando de este modo un bosquejo corporal y facial bastante com-

pleto; el aspecto físico apoyado por la manera de vestir del protagonis-

ta contribuye a la ubicaciôn social del personaje. Veamos a continua-

ciôn algunos ejemplos representativos de esta tecnica. 

En "El grisu" se describe a Viento Negro, el minero rebelde, des-

tacando su cuerpo y su rostro así: "Pendenciero y fanfarrôn, de fuertes 

y recios miembros, abusaba de su vigor físico con los compaheros general-

mente mâs dêbiles que êl, por lo cual era muy poco estimado entre ellos. 

En su rostro picado de viruelas, había una firmeza y resoluciôn que con-

trastaba notablemente con los semblantes tímidos e inexpresivos de sus 

camaradas" (pâg. 128). En "El pago," Lillo describe a una de las muje-

res como "joven viuda, alta, bien formada, de rostro agraciado, rojos 

labios y blanquîsimos dientes . . ." (pâg. 139). En "El registro," el 

autor describe a la abuela protagonista destacando su aspecto físico y 

facial al decir que "La abuela es de corta estatura, delgada, seca. Su 

rostro lleno de arrugas con ojos obscuros y tristes, tiene una expresiôn 

humilde, resignada" (pâg. 179). 

En algunos de sus cuentos, nuestro autor subraya el origen racial 

o geogrâfico al describir a su personaje desde su aspecto externo. Asî, 

en "El grisû" el ingeniero jefe, Mister Davis, tiene rasgos europeos, que 
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ademâs de su apellido, indiccin su ascendencia extranjera: "Mister Davis, 

el ingeniero jefe, un tanto obeso, alto, fuerte, de rubicunda fisonomía/ 

en la que el 'whiskey' había estampado su sello característico ..." 

(pâg. 119). En "El pozo" Valentín tambien posee rasgos extranjeros: "De 

anchas espaldas y fornido pecho era todo un buen mozo/ de ojos claros/ 

rizado cabello y rubios bigotes" (pâg. 154) . La huerfanita de "Víspera 

de difuntos/" tiene asimismo rasgos parecidos: "—Cumplía apenas los do-

ce ahos, era rubia, blanca, con ojos azules tan cândidos, tan dulces, co-

mo los de una virgencita que tengo en el altar" (pâg. 248) . Por último, 

en "El hallazgo," vemos a Rosalía, descrita en manera similar, agregando 

aquí Lillo la reacciôn de sus compaheros juveniles a su aspecto externo: 

" . . . Rosalía, una mozuela de doce ahos que por lo blanco de la piel, 

rubios cabellos y ojos claros de un azul destehido, la morena y tiznada 

chiquillería de la mina apellidaba la 'gringa'" (pág. 442). 

La estampa del protagonista criollo tambien se destaca en algu-

nos cuentos; así, Cipriana en "Sub sole," caracteriza a la típica mujer 

del pueblo chileno: "Morena, de regular estatura, de negra y abundosa 

cabellera, la joven no tenía nada de hermosa. Sus facciones toscas, de 

líneas vulgares, carecían de atractivo. La boca grande, de labios grue-

sos, poseía una dentadura de campesina: blanca y recia; y los ojos par-

dos/ un tanto huraildes, eran pequehos, sin expresiôn" (pág. 302). Ru-

perto Tapia, el guardiân de "Inamible" tambien representa al típico hom-

bre chileno cuando el cuentista lo describe como un hombre "De treinta y 

cinco ahos, regular estatura, grueso, fornido ..." (pág. 283). Miguel 

Ramos, en "El hallazgo," aparece descrito en têrminos semejantes: "Mas 

bien bajo que alto, de recia musculatura, el carpintero era un hombre de 
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cuarenta ahos, de bronceado rostro y cabellos y barba de un negro brillan-

te" (pâg. 442). En "Quilapân" el protagonista es el indio araucano que 

da nombre al cuento. Al efectuar su presentaciôn fîsica, Lillo acentûa 

su aspecto típicamente indígena al mencionar su "cobrizo y ancho rostro" 

(pâg. 264) y más adelante el retrato corporal se combina con un apunte 

del carâcter orgulloso de la raza nativa en el momento en que el indígena 

enfrenta al hacendado: "Su bronceado cuerpo desnudo hasta la cintura, 

sus nervudos brazos con mûsculos tirantes como cuerdas, su poderoso pe-

cho y sus anchos hombros sobre los cuales se alzaba echada atrâs la des-

cubierta cabeza con la faz convulsa por la côlera, formaban un conjunto 

tal de firmeza y resoluciôn que los acometedores quedáronse suspensos un 

instante contemplándolo recelosO/ amedrentados por la fiereza de su ade-

mân" (pâg. 267). 

Ademâs de caracterizar a los personajes por medio de sus rasgos 

corporales o faciales, se los puede definir a traves de su vestimenta. 

Para Maren Elwood, el vestido es un instrxjmento esencial en la caracte-

rizaciôn. La escritora asimismo afirma que "People choose their clothes 

and character-traits influence that choice. The way people wear their 

clothes also indicates character." El ropaje contribuye tambiên a 

ubicar al personaje en el grupo social o regional apropiado. El minero 

por lo general usa un pantalôn y una camisa burda, como es el caso de 

Pedro María en "El pago" que cambia sus ropas empapadas por "un pantalôn 

y una blusa de lienzo" (pâg. 135); Juan Fariha/ en el cuento del mismo 

nombre/ lleva prendas identicas: "blusa y pantalôn del minero" (pág. 

167) / las que lo identifican como obrero. En los cuentos lilloanos de 

tema marítimo, el pescador o marinero tambien se destaca por su vestimen-
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ta característica, como lo vemos en "El ahogado/" en que el traje de Se-

bastiân consiste en "una vieja gorra marinera, un pantalôn de pana y una 

rayada camiseta . . . " (pâg. 227) y en "La ballena," donde los remeros 

llevan la misma "rayada camiseta. (pâg. 378). 

En ocasiones, la vestimenta absurda contribuye al tono jocoso del 

cuento ademâs de ubicar al personaje en su correspondiente grupo social, 

como ocurre en "Cahuela y Petaca." Lillo pinta a los chicos vestidos 

así: "Petaca vestía una chaqueta, desecho de su padre, a la cual se le 

había recortado las mangas y el contorno inferior a la altura de los bol-

sillo, los cuales quedaron, con este arreglo, eliminados. Cahuela no 

tenía chaqueta y cubríase el busto con una camisa; pero, en cambio, lle-

vaba enfundadas las piernas en unos gruesos pantalones de paho, con enor-

mes bolsillos que eran su orgullo, y le servían, a la vez, de arca, de 

arsenal y de despensa" (pâg. 211). La descripciôn de las prendas de es-

te pârrafo da a los muchachos un aspecto cômico-grotesco al mismo tiem-

po que subraya la vida de privaciones y falta de necesidades bâsicas de 

sus familias. 

En "La propina" el traje que usa Octaviano Pioquinto produce re-

gocijo en el lector, especialmente a medida que su aspecto cambia al 

transcurrir la narraciôn. El joven dependiente de tienda es invitado por 

una de sus clientes a un baile formal para el cual encarga la confecciôn 

de un frac a un "sastre remendôn que convertía en trajes de irreprochable 

corte parisiense los gêneros apolillados de la tienda" (pâg. 331) . El 

día de la fiesta y vestido con su nueva tenida y sombrero de copa, el jo-

ven alquila un coche para alcanzar el tren que lo llevarâ al lugar invi-

tado. Llegado a la estacion, el joven no puede pagar por el viaje pues 



155 

ha dejado su billetera en casa; despuês de lanzarle al cochero su saco 

de viaje como pago, se lanza a alcanzar el tren que se ha puesto en mar-

cha. Mas el cochero insiste en que quiere su propina y tenazmente corre 

detrâs de Octaviano logrando en un par de ocasiones retenerle por los 

faldones del frac hasta que en un momento de la refriega, el hermoso 

sombrero "ha rodado a la cuneta de la vía donde flota en el agua cenago-

sa" (pág. 332) . Octaviano sigue corriendo y cuando oye a sus espaldas 

al cochero, "instintivamente coge los faldones del frac, aquellos maldi-

tos apendices que prolongan de modo tan peligroso la parte posterior de 

un individuo, y los cruza por delante de la cintura" (pâg. 333). A lo 

largo de la persecuciôn el tenaz cochero desgarra el traje de a poco, 

mas al final el dependiente alcanza el tren aunque ha sacrificado su ves-

timenta ya que el cuentista nos dice que "Del elegante frac, de aquella 

prenda acabada y perfecta, sôlo queda algo tan desmedrado y exiguo que 

apenas puede compararse con una chaquetilla de majo o de torero" (pag. 

333) . 

Otra tecnica de caracterizaci5n directa consiste en el escrutinio 

de los hâbitos personales de los personajes, que incluye su manera de ha-

blar, moverse y las costumbres propias de individuo, revelando de esta 

manera su estado físico, su carâcter -y su origen. Lillo pone todo el 

drama de la vida miserable de los mineros en su modo de hablar tímido y 

balbuciente, como lo vemos en este ejemplo de "La compuerta numero 12": 

"—Sehor—balbuceô la voz ruda del minero en la que vibraba un acento de 

dolorosa suplica--. . ." (pág. 114); ejemplo similar se observa en "El 

grisû," en que un obrero "con voz un tanto temblorosa planteô la cues-

tiôn que allí los había reunido . . . " (pág. 124). 
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La manera de moverse de ciertos personajes no sôlo interesa como 

movimiento físico de traslaciôn, sino que ensalza el carácter y condiciôn 

de estos. De esta raanera, la avanzada edad de Palomo se subraya por su 

modo de caminar "a pasos cortos sobre sus piernas vacilantes ..." (pág. 

174). Don Paico de "La mano pegada" refleja al caminar su parcial inva-

lidez física: " . . . sus pies descalzos que se arrastran, al andar de-

jan tras de sí un ancho surco en la espesa capa de polvo que cubre el ca-

mino" (pâg. 200). Ruperto Tapia destaca su importancia de guardiân de 

policía en "Inamible" pues camina "haciendo resonar sus zapatos clave-

teados sobre las piedras de la calzada" (pâg. 284). Por último, nues-

tro joven dependiente invitado al baile en "La propina," comienza a prac-

ticar sus gracias sociales para corresponder y ser aceptado en el nuevo 

ambiente; Octaviano ensaya de continuo "graciosas actitudes, sonrisas y 

reverencias delante de los vidrios de la mampara que dividîa la trastien-

da. Al andar impriraía al talle un rîtmico balanceo y sus pies resbala-

ban con compâs de vals y de polka sobre las tablas mal unidas del pavi-

mento" (pág. 331). 

El uso y selecciôn de nombres y apodos constituye otra têcnica 

eficaz de caracterizaciôn directa llegando a ser para Wellek y Warren la 

16 
forma mâs directa de identificaciôn del protagonista. A traves del es-

tudio de los relatos de Lillo se observa por lo general el uso de nombres 

y apellidos ficticios corrientes en su mayoría de origen criollo sin te-

ner ningún significado simbôlico o especial; así nos encontramos con Jo-

sê Raraos, Encarnaciôn Retamales, Ruperto Tapia, Benito Vaquero, Delfina 

y Matilde Mella y otros. En algunos relatos observamos que el autor de-

digna a sus personajes ciertos nombres relacionados ya sea a la persona-
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lidad del individuo o a su aspecto físico. El mejor ejemplo de este ti-

po de caracterizaciôn aparece en "El chiflôn del diablo" en que el nombre 

de la madre, María de los Angeles, simboliza la bondad angelical expresa-

da en su ayuda con alimentos a la vecina Juana al mismo tiempo que con-

cuerda con su apariencia física etêrea de rostro pálido que "tenía una 

expresion resignada y dulce . . . " (pâg. 145). Un ejemplo ironico del 

uso de nombre propio se encuentra en "El calabozo." El vicedirector, lla-

mado Don Serafín, aparece a los ojos de sus amigos como un hombre bueno, 

de sentimientos nobles y humanitarios, "un verdadero discîpulo de Cristo" 

(pâg. 435) , honrando así el nombre de uno de los espíritus que forman el 

17 segundo coro de ángeles. Sin embargo, hacia el final del cuento se re-

vela la crueldad de este personaje que ha castigado a uno de los presos, 

lanzándolo a la celda de los tísicos donde el hombre contrae la enferme-

dad mortal. Don Serafín aparece ahora como aquella cruz negra que cuel-

ga en la sala del moribundo/ es decir, "como el símbolo eterno del cri-

men y la barbarie triunfante, cerniêndose por encima de los Calvarios y 

escarneciendo a los Cristos pasados, presentes y venideros" (pág. 440). 

Aunque se ha dicho que la mayoría de los nombres de la cuentís-

tica lilloana son de origen usual y popular^ en "La propina" nos encon-

tramos con un personaje ya antes nombrado/ "la linajuda doha Petronila 

de los Arroyos . . . " (pâg. 330); el apellido de la dama parece indicar 

su alta clase social/ mas el uso del adjetivo "linajuda" y el hecho de 

que la mujer invita al tendero a una tertulia en que êste pueda "codear-

se con personalidades tan importantes como el Alcalde^ el Subdelegado y 

el Veterinario" (pâg. 331) establece el tono irônico del autor respecto 

a la ascendencia real de la protagonista. En este mismo relato, el 
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cuentista parece reírse del tendero que atiende a doha Petronila, dándo-

le un norabre ostentoso y ridículO/ corao la conducta que el hombre des-

pliega. Octaviano Pioquinto de las Mercedes de Palomares/ a pesar de 

que es solamente un dependiente, protegido por su apellidO/ se da aires 

de importancia, atendiendo a sus clientes con "sonrisas y genuflexiones; 

posturas distinguidas; y distinciôn y finura" (pág. 330). Despues de 

recibir la invitaciôn de la dama, el joven se siente elevado de entre 

sus camaradas de trabajo y su pompa y gravedad aumenta hasta el punto 

que encarga la confecciôn del frac para asistir a la tertulia. Ya hemos 

visto lo que ocurre al traje hacia el final del cuento. 

A pesar de que casi todos los protagonistas de Lillo son netamen-

te chilenos, en cuatro cuentos nos encontramos con el elemento extranje-

ro. En dos de ellos el autor se limita a indicar la descendencia del 

personaje sin proporcionar su nombre; asî, en "El chiflon del diablo" 

aparece brevemente "uno de los ingenieros, un inglês corpulento, de pa-

tillas rojas . . . " (pág. 149); algo similar sucede en "El anillo" en 

que el autor presenta suscintamente el origen del joven que se va a aho-

gar del siguiente modo: "Francês de origen el marido, era un rubio mo-

zo apuesto y elegante . . ." (pâg. 460). En los otros dos cuentos, vemos 

al extranjero identificado por su nombre, como sucede en "El grisú," en 

que aparece el ya estudiado Mister Davis, cuya apariencia de hombre "un 

tanto obeso/ altO/ fuerte, de rubicunda fisonomía" (pâg. 119) indica, 

como su nombre, su origen exôtico. En "La propina," Octaviano Pioquinto 

trata de alcanzar el tren en que viajan "Mister Duncan e hija" (pâg. 333); 

aparte de una leve descripciôn física, el autor no desarrolla a estos 

personajes de modo alguno y se refiere a la joven como "la miss" (pag. 
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333) que rîe al ver los apuros por los que el dependiente pasa para al-

canzar el tren. 

Los apodos desempehan un papel más significativo que los nombres 

propios en la caracterizacion de los personajes en la cuentîstica de Li-

llo. Los sobrenombres por lo general ejercen la funciôn de describir 

las características fîsicas, cualidades o deficiencias de los protagonis-

tas. Mediante su uso se logra en la mayoría de las ocasiones sugerir el 

carácter, el aspecto físico o el oficio del protagonista. 

En "El grisû" el seudônimo de Viento Negro está relacionado di-

rectamente al nombre que los obreros dan al gas del carbôn/ como se ve 

en la siguiente lînea cuando uno de ellos dice: "la galería estâ llena 

de viento negro" (pág. 132). Viento Negro es como el gas que le da el 

apodo, explosivo y devastador acarreando la muerte con su presencia. En 

"El chiflôn del diablO/" el apodo del personaje central deriva de su "ca-

bellera rojiza, a la que debîa el apodo de Cabeza de Cobre" (pâg. 142). 

Matilde y Delfina en "Las Nihas" reciben su apodo cuando niegan su ver-

dadera edad aparentando ser más jôvenes de lo que son; las conventille-

ras vecinas se ríen del engaho y las llaman irônicamente las "nihas." 

En "La cruz de Salomôn" el apodo de uno de los protagonistas, el Cuyani-

to, proviene de su estadía de tres ahos "en las pampas del otro lado" 

(pâg. 389). 

En varios de los relatos lilloanos, el apodo es un chilenismo, 

como lo vemos en "Inamible," cuyo protagonista central, Ruperto Tapia, 

lleva el alias de "El Guaren." Aunque la palabra "guarên" es el nombre 

popular dado al ratôn, el cuentista no explica la razôn por la cual pro-

vee a su protagonista de tal seudônimo. En "Malvavisco," en cambio. 
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Benito Vaquero deriva su sobrenombre de la hierba del malvavisco; herido 

en las faenas del campo, el protagonista usa la infusion con êxito y el 

cuentista nos dice que "a fuerza de ensalzar la bondad y excelencia de 

la maravillosa planta, y de repetir incansablemente su nombre, quedôle 

esta por apodo" (pâg. 307). Por último, vale la pena mencionar el apodo 

del personaje principal de "El angelito." Lillo describe al joven made-

rero en su aspecto físico y luego ahade: "Llamábanle El Chucao por la 

perfecciôn con que imitciba a esta vocinglera avecilla de la raontaha" 

(pâg. 394). Corao se ha visto, con el uso acertado del apodo, Lillo de-

fine a su personaje logrando una mayor variedad artística que con el em-

pleo del nombre propio. 

Otra têcnica de caracterizaciôn directa que utiliza Lillo es la 

del contraste. Mediante este procedimiento el autor provee a algunos de 

sus personajes de ciertas cualidades, ya sean físicas o morales y luego 

pone a estos protagonistas en oposiciôn con el proposito de revelar su 

carácter o ilustrar la antîtesis entre las clases sociales. En "El pozo" 

el escritor contrasta el aspecto fîsico de los rivales masculinos, Remi-

gio y Valentín. El primero aparece como "un individuo muy joven cuyo 

rostro pálido, casi imberbe, estaba iluminado por dos ojos oscuros llenos 

de fuego. Un ligero bozo apuntaba en su labio superior, y el cabello ne-

gro y lacio que caîa sobre su frente deprimida y estrecha le daba un as-

pecto casi infantil" (pâg. 152). Valentín, por otro lado, aparece des-

crito así: "El defensor de la muchacha, tambien muy joven, era un palmo 

mâs alto que su antagonista. De anchas espaldas y fornido pecho era todo 

un buen mozo, de ojos claros, rizado cabello y rubios bigotes" (pâg. 

154). Lillo no se liraita solamente a efectuar el contraste físico visible 
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entre estos dos jovenes, sino que proporciona un vistazo a sus tempera-

mentos basado en sus propias conductas y en la impresiôn que Rosa recibe 

de ambos pretendientes. Remigio demuestra el despecho que le causa el 

rechazo de la joven cuando le dirige sus suplicas con "tono de doloroso 

reproche" (pág. 153) y luego le habla en "tono sombrío y resuelto" (pág. 

153) para finalizar "ebrio de despecho" (pâg. 153) cuando la moza lo des-

precia. Asimismo vemos el efecto que el amor de Remigio causa en Rosa 

cuando el autor sehala que "la vehemencia de aquel amor y la mirada de 

esos ojos sombríos que se fijaban en los suyos cargados de pasiôn y de 

deseos la hacían estremecer" (pág. 157). La personalidad de Valentín^ 

por otro lado/ siempre "festivo y zalamero" (pág. 158)/ con la "abierta 

y franca fisonomía de mozo/ su carácter alegre y turbulento" (pág. 157), 

atraen a la muchacha y esta preferencia es la que precipita la acciôn 

del relato. 

En "La mano pegada" tenemos un ejemplo de antítesis fîsica entre 

dos individuos pertenecientes a distintas clases sociales, en que se con-

trapone el aspecto corporal y vestimenta del vagabundo don Paico a la del 

hacendado don Simôn Antonio. El mendigo aparece como una figura de "cuer-

po anguloso, descarnado, de cuyos hombros estrechos arranca el largo cue-

llo que se dobla flâcidamente bajo la pesadumbre de la cabeza redonda y 

pelada como una bola de billar" (pág. 200). El vestido que lleva el men-

digo consta de un "sombrero de paho terroso, grasiento, de alas colgantes, 

sumido hasta las orejas . . . " (pág. 200) y una larga manta "descolorida 

y llena de remiendos cae en pesados pliegues hasta cerca de las rodillas" 

(pág. 200). Don Simôn Antonio, a pesar de que lleva el mismo ropaje que 

el vago, demuestra claramente a travês del vestido y de su figura su 
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supremacía de horabre adinerado: "Don Simôn Antonio con su gran sombrero 

de pita sujeto por el barbiquejo de seda y su manta de hilo con rayas 

azules, parece sentir tambien la influencia de aquel ambiente. Su ancha 

y rubicunda faz estâ híámeda, sudorosa; y sus grises ojillos, de ordinario 

tan vivaces y chispeantes en la penumbra de sus pobladas cejas hirsutas, 

miran ahora con vaguedad, adormilados, soholientos" (pág. 200). 

La segunda versiôn del cuento acabado de nombrar nos provee de 

un buen ejemplo de confrontaciôn o contraste ideolôgico entre padre e hi-

jo ya que en "El vagabundo" el autor incorpora a un nuevo personaje, el 

hijo Isidro, ausente del relato original. El padre, Don Simôn, es "alto, 

corpulentO/ de mirada viva y penetrante. Lleva la barba afeitada y su 

cano y retorcido bigote, que la côlera eriza, deja ver un boca de labios 

delgados, adusta e imperiosa" (pâg. 275); su hijo, "De estatura mediana, 

bien conformado, poseía un semblante expresivo, franco y abierto" (pág. 

275). En cuanto al carâcter de Isidro, Lillo nos informa que "como el de 

su padre, era muy irritable y arrebatado, mas, en su corazôn habîa un 

gran fondo de bondad" (pag. 275). A pesar de la personalidad similar en-

tre padre e hijo, existe entre los dos una inmensa diferencia en la mane-

ra de enfocar la vida. El joven, como dice el autor, "Avido de placeres 

y de libertad y jinete esplêndido, era fanâtico por las carreras de caba-

llos" (pág. 275); mâs adelante veremos que "esta conducta del mozo, su 

ligereza, su ninguna afecciôn al trabajo y su rebeldía a los consejos pa-

ternales exasperaban y llenaban de amargura el corazôn del hacendado" 

(pág. 276). El padre, que comenzo su vida como vaquero y a fuerza de per-

severancia y trabajo infatigable llegô a ser hacendado, "no podía compren-

der la esencia de aquella naturaleza tan distinta de la suya. La aversiôn 
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del mozo por el trabajo continuadO/ su desapego por el dinero, su debi-

lidad para con los inferiores, eran para don Simôn otros tantos delitos 

imperdonables" (pág. 276). La continuas araonestaciones y rigor del pa-

dre con el tiempo le enajenan el afecto del hijo y el autor indica que 

"cuando el niho se hizo hombre, esta oposiciôn de caracteres se acentuo 

y cavô entre ellos un abismo" (pág. 276) hasta el punto de que "nada po-

dîa juntarles y todo les separaba" (pág. 276). Este contraste de acti-

tudes y personalidades no pasa desapercibido por los campesinos de la 

regiôn, quienes en foima muy acertada se refieren a padre e hijo como 

"el agua y el aceite" (pág. 276), que nada tienen en común. 

Un ultimo ejemplo de esta têcnica de contraste que conviene des-

tacar proviene de "Quilapán." El autor introduce aquí, representado en 

las figuras de Quilapán y de don Cosme, la confrontaciôn de dos culturas 

con sus conceptos y valores diferentes respecto al estado presente del 

paîs natal. Para el indîgena los tiempos felices eran aquellos antes de 

la invasiôn del hombre blanco en que la libertad, el orgullo de raza y 

el amor al estado natural de la tierra reinaban en los suelos de sus an-

tepasados. El patrimonio que le queda ahora es solamente la melancolîa 

de la memoria, y Lillo escribe que "en su nebulosa alma de salvaje flo-

tan vagos recuerdos de tradiciones, de leyendas lejanas que evocan en su 

espíritu la borrosa visiôn de la raza, dueha única de la tierra, cuya 

libre y dilatada extensiôn no interrumpían entonces fosos, cercados ni 

carreteras" (pâg. 264). Don Cosme, por otro lado, con su visiôn de hom-

bre civilizado tambien ama la tierra mas su cariho es distinto al del na-

tivo ya que su posesiôn representa para êl el progreso, la fortuna y la 

supremacía de rico terrateniente sobre sus inquilinos. Bajo el pretexto 
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de la necesidad de ayudar al progreso, el hombre, dice Lillo, "agotô to-

dos los recursos de su sutilísimo ingenio para adquirir de un modo o de 

otro la mísera hijuela" (pâg. 266) de Quilapán; el hacendado, "como todo 

propietario blanco, creía sinceramente que apoderarse de las tierras de 

esos bárbaros que, en su indolencia no sabían siquiera cultivar ni defen-

der, era una obra meritoria en pro de la civilizaciôn" (pâg. 265). 

Además de todas las têcnicas de caracterizaciôn discutidas hasta 

aquí, observamos un nuevo recurso, el esbozo/ que proporciona un enfoque 

distinto al tratamiento del personaje. El boceto permite la animaliza-

ciôn, la deshumanizaciôn y la caricatura del individuo y su empleo con-

tribuye a hacer mâs vívida la representacion del protagonista en la men-

te del lector. Aunque volveremos a referirnos a la animalizaciôn en el 

capítulo sobre el estilo, vale la pena en esta secciôn dar un vistazo al 

modo en que Lillo efectûa las comparaciones de seres humanos con anima-

les con el propôsito de exagerar, degradar, o simplemente, llamar la 

atenciôn del lector a los rasgos físicos y conducta del individuo. 

En los cuentos de ambiente minero observamos que parte de los 

personajes secundarios o de fondo son susceptibles a la animalizaciôn de-

bido al limitado papel que desempehan en el progreso de la narrativa. La 

apariciôn de estos individuos por lo general ocurre en forma de grupo y 

su presencia se limita a subrayar las pesimas condiciones de vida, tra-

bajo y educaciôn de los obreros; como no es necesario hacer delineaciôn 

alguna de estos protagonistas/ Lillo prefiere tratarlos "econômicamente," 

utilizando terminos animalescos. Así, en "Los invâlidos," el autor se 

refiere a los mineros que observan la extracciôn del caballo del fondo 

de la mina como un "rebaho miserable" (pãg. 110); caso similar se obser-
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va en "El chiflôn del diablo" en que los obreros nuevamente son un "dô-

cil y manso rebaho"(pâg. 145); un último ejemplo de este tipo proviene 

del mismo cuento, en donde vemos a la gente que se ha precipitado hacia 

el sitio del derrumbe descrita así: "La masa humana apretada y compacta 

palpitaba y gemía como una res desangrada y moribunda" (pâg. 149). 

La tecnica de la animalizaciôn tambiên aparece aplicada en algu-

nos de los personajes principales y su empleo no se efectûa por razones 

de economía, sino que cumple la funciôn de rebajar al protagonista, de-

gradándolo hasta el punto de recordar a un animal. Don Paico, en "La 

mano pegada" compara su propia conducta hacia su madre con la de un bru-

to cuando dice: "Di un bufido, y ciego de rabia como la bestia . . . " 

(pág. 202). En el mismo cuento, los demâs protagonistas ven al vagabun-

do que ha sido arrojado al suelo por el hacendado "como una rana derren-

gada . . . " (pág. 208). En "El vagabundo," el mismo mendigo al tratar 

de liberarse de los que lo sujetan, tiene el aspecto de "una araha" 

(pâg.279) que se desliza por el suelo. 

El modo de caminar o moverse de algunos personajes se recalca en 

ciertas ocasiones mediarte su comparaciôn con algûn animal. Para indi-

car el sigilio con que Remigio se acerca a Rosa, en "El pozo," el cuen-

tista describe el movimiento diciendo que el joven "avanzô hacia ella a 

paso de lobo, evitando todo rumor" (pâg. 152). En el mismo cuento, Re-

migio mientras trabaja en la excavaciôn del pozo, oye a su rival y a Ro-

sa en un instante de amor. La reacciôn del joven es similar a la de la 

bestia prisionera ya que el autor nos dice que el hombre "se revolvio 

como un tigre dentro del pozo" (pâg. 160), furioso pero incapaz de salir 

de la trampa. 
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La furia y el movimiento râpido de la viuda en "El pago" apare-

cen descritos en têrminos similares a los que se emplean con Remigio en 

el instante en que este se encuentra en el agujero; así lo vemos cuando 

alguien lanza un insulto a la mujer y Lillo presenta su reacciôn al pos-

tular que "la interpelada se volviô como una leona" (pág. 139), dispues-

ta a lanzarse al ataque del enemigo. Por ultimo, Petaca en "Cahuela y 

Petaca," actuando como un avezado cazador, se arrastra "como un culebra" 

(pág. 209) hacia una posible presa. 

La degradaciôn del ser humano tambiên se puede lograr por medio 

de insultos/ especialmente aquellos en que el hombre agraviado pierde su 

calidad de tal y pasa a ser a los ojos del ofensor una figura bestial, 

tal como ocurre en "Quilapán" en donde el hacendado se dirige y ve al 

indígena como un "perro salvaje" (pâg' 266). En "El pago" la viuda anô-

nima se dirige en forma semejante a su hijo al gritarle "—Anda, bestial" 

(pág. 140), irritada al ver que el chico no ha recibido el pago semanal. 

Por ûltimo, los balleneros que profieren las injurias al pescador en "El 

hallazgo" se expresan en manera similar, aunque para enfatizar su peso, 

el autor pone en labios del que los exclama un sinônimo: "îQue animal, 

quê bestial" (pâg. 458). 

Otro medio eficaz en la caracterizaciôn directa del personaje 

consiste en la asociaciôn del individuo con algun objeto inanimado que, 

como la animalizaciôn, degrada a la persona hasta convertirla en un ob-

jeto de mínimo valor. De esta manera, el anciano Palomo en "Caza mayor" 

se describe como "un viejecillo pequeho y seco como una avellana" (pag. 

174); al final del mismo cuento, el anciano aparece como un "corzo que 

presiente la jauría" (pág. 178) . El mejor ejemplo de este tipo de têc-
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nica proviene del apunte descriptivo/ "El alma de la máquina" en que el 

maquinista encargado del funcionamiento del ascensor se convierte en par-

te integral de la maquinaria que maneja. Su calidad de ser humano se 

desvanece durante la jornada de trabajo y no es hasta el fin del día en 

que "el autômata vuelve a ser otra vez una criatura de carne y hueso que 

ve/ que oye^ que piensa^ que sufre" (págs. 263-264). 

Al hablar de los personajes simples ("flat characters")/ E. M. 

Forster dice que son "llanos" debido a que permanecen inalterables por 

las circunstancias a lo largo de la obra. Asimismo/ por su estaticidad, 

esta clase de personaje se presta para el esbozo cômico y desfigurante 

18 
de la caricatura. Lillo tambien se sirve de la caricatura como un 

nuevo instrumento de caracterizaciôn directa, principalmente para descri-

bir los rasgos físicos de sus personajes. Vemos esto ilustrado en "El 

grisú," en que un minero no identificado aparece retratado como "bajo de 

estatura, de pecho hundido y puntiagudos hombros, su calva ennegrecida 

como su rostro sobre el que caîan largos mechones de pelos grises, dába-

le un aspecto extrahamente risible y grotesco" (pâgs. 123-124) . La cor-

pulencia de uno de los capataces anonimos en "La barrena" adquiere asi-

mismo dimensiones grotescas bajo la luz de un farol minero: "Alumbrado 

por las lámparas, parecía uno de esos gigantes de que hablan los cuentos 

de nihos. Tenía seis pies de alto y su cuerpo grueso en proporciôn, 

agrandado por el resplandor de las luces, parecía llenar el estrecho re-

cinto" (pâg. 187). 

En ocasiones Lillo emplea las deformaciones o descripciones gro-

tescas con un propôsito humorístico o irônico; de esta manera, los ha-

bitantes de la rica casona de "Mis vecinos" aparecen descritos en forma 
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cômica ya que "abotonados hasta el cuello los verdosos chaquets, sus 

vientres voluminosos se destacaban sobre sus gruesas y cortas piernas 

como otros tantos globos aerostâticos" (pág. 384). Mas adelante, el au-

tor vuelve a enfatizar su aspecto desfigurado indicando que sus cuerpos 

tenían "una apariencia tan pesada y grotesca que hacía pensar involunta-

riamente: de seguro no serâ la anemia la que harâ presa en estos deli-

cados organismos" (pâg. 384). 

En algunos cuentos lilloanos vemos que los personajes ante una 

situaciôn de peligro reaccionan achicándose hasta el punto de convertir-

se en una caricatura. Un buen ejemplo en que uno de los personajes se 

achica hasta la nada mientras el otro crece monstruosamente, a medida 

que impone su autoridad aparece en "El registro" donde, a medida que el 

cuerpo de la abuela "se achicaba hasta convertirse en algo pequehîsimo 

e impalpable, la imponente figura de aquel sehor de barba rubia y retor-

cidos mostachos, envuelto en su lujoso abrigo, tomaba proporciones colo-

sales, llenaba el cuarto, impidiendo toda tentativa para escurrirse y 

ocultarse" (pág. 182). 

Una suerte similar corre el vagabundo de "La mano pegada" bajo 

los latigazos de don Simôn Antonio, como lo vemos en el siguiente pá-

rrafo: "A cada grito, a cada golpe se enrojecía, se achicaba, hubiera 

querido desaparecer debajo de la tierra tragado por el polvo ..." 

(pág. 204). Como es posible observar, el empequehecimiento del persona-

je estâ relacionado con su reacciôn a situaciones problemâticas y median-

te su uso, Lillo ha logrado presentar la apariencia física del individuo 

en crisis. 

Las observaciones y comentarios sobre los rasgos morales, dis-
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posicion o temperaraento de los personajes constituyen asimismo una efec-

tiva têcnica de caracterizaciôn. Estas descripciones de pensamientos y 

emociones se llevan a cabo, como ya se ha visto al hablar del punto de 

vista, en forma indirecta, por medio de los ojos del'autor y conviene 

ofrecer aquí un nuevo ejemplo que ilustre la manera en que los comenta-

rios acerca de la personalidad del personaje contribuyen a su caracteri-

zaciôn total. En "El pozo," Lillo describe hábilmente a lo largo de la 

estadía de Remigio en el hoyo, su sufrimiento y celos cuando oye a Valen-

tín y a Rosa declarar su amor: "Remigio se puso pâlido como un muertO/ 

crispáronse sus músculos y sus dientes rechinaron de furor" (pâg. 160). 

Mas adelante/ su tortura y desesperaciôn alcanza su punto mâximo cuando 

el pretendiente despechado siente que "toda la sangre se le agolpô al 

corazôn, empaháronse sus ojos- y una roja llamarada lo deslumbrô" (pâg. 

160). Despuês de este episodio de traiciôn, Remigio decide llevar a ca-

bo su venganza, produciendo un tropel mientras Valentín se encuentra en 

el pozo; las pisotadas de los hombres que corren a ayudarle ciega el 

agujero y Valentín perece ahogado por la arena. 

En algunos de los relatos nuestro cuentista no sôlo presenta a 

sus personajes desde su aspecto físico y emocional, sino que tambien des-

de el punto de vista de la impresiôn que ellos producen en otros. De es-

te modO/ la anônima narradora de "Víspera de difuntos" relata el efecto 

que le produce su protegida; a pesar de que la chica es hacendosa y dili-

gente/ la mujer la maltrata hasta que por fin confiesa que "un odio feroz 

contra ella y contra todo lo que provenía de ella se anidô en mi corazôn" 

(pâg. 248). En "Las Nihas," descubrimos el aspecto básico de la perso-

lidad de Matilde y Delfina cuando una de las conventilleras vecinas se 
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refiere a las hermanas diciendo: "—Son unas viejas chifladas que no 

saben lo que hacen" (pág. 336). La personalidad baja y traidora del an-

tiguo comandante de policía en "Pesquisa tragica" se revela a traves de 

la opinion que uno de los protagonistas tiene de el cuando dice: "arro-

gante es el mozo, pero no quisiera encontrarme con el sin testigos en 

un camino solitario" (pâg. 478). Esta impresiôn, proporcionada al prin-

cipio del relatO/ constituye la base sobre la cual se construye el desa-

rrollo del carâcter del comandante a traves del relato. 

Lillo demuestra a travês de lo observado hasta aquí, una clara 

preferencia por el metodo directo de caracterizaciôn que permite revelar 

aspectos fundamentales del carácter de sus personajes. Por medio de la 

descripciôn física/ sus nombres y apodos, el contraste y el esbozo, el 

autor consigue definir y dar vida a sus personajes. La personalidad de 

los protagonistas se puede revelar asimismo a traves de lo que ellos 

sienten, piensan o expresan acerca de sî mismos, proporcionando de este 

modo un vistazo a los motivos y sentimientos más complejos e interesan-

tes de su carácter. Estos comentarios que el personaje hace de su tem-

peramento o conducta llegan a ser un medio eficaz de caracterizaciôn in-

directa. 

Aunque por lo general Lillo no cede la palabra a sus personajes, 

limitándose a reportar en tercera persona omnisciente lo que estos pien-

san o siente, en ocasiones el autor les permite expresarse en forma di-

recta para poder así establecer los rasgos peculiares de sus caracteres. 

En "Era êl solo," Lillo se asoma en la conciencia del huerfano Gabriel, 

expresando en tercera persona los siguientes sentimientos del chico, que 

debemos entender como proferidos por el: "îEra tan desgraciadoî iEsta-
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ba tan solo, tan indefenso contra los crueles rigores del destinol" 

(pâg. 197). En el mismo cuento, doha Benigna se ve a sí misma como una 

persona caritativa y llena de bondad al haber aceptado la protecciôn de 

Gabriel, cuando dice: "—Es que prometí enseharlo y educarlo, y yo soy 

esclava de mi palabra. A la verdad, una no tiene peor enemigo que su 

buen corazôn" (pâg. 191). El egoísmo del panadero Onofre de "En el con-

ventillo" se observa cuando enfrentado a su mujer que le pide dinero, con-

testa: "cNo soy dueho de gastarla y botarla si se me antoja?" (pâg. 

320). La respuesta del hombre resume toda su indiferencia hacia el es-

tado miserable de la familia, al mismo tiempo que revela la ideología de 

la clase social obrera chilena en donde el jefe de familia puede disponer 

de las finanzas a su gusto. El carâcter vanidoso de Serafín en "Malva-

visco" se va revelando a medida que se viste para ir a visitar al campe-

sino que da nombre al cuento. Despuês de ponerse una hermosa tenida de 

huaso/ el joven dice: "Cuando ya vestido me fui a tomar de la percha el 

ancho sombrero de paja/ no pude contener una mueca de disgusto. Aquella 

prenda, bastante ajada, desentonaba muy desagradablemente con lo demás 

de mi atavío" (pág. 310). Para resolver el problema del sombrero que 

desentona con el traje nuevo, el joven decide robar un sombrero de copa 

perteneciente a su tía. Vestido de huaso con el tongo en la cabeza,. Se-

rafín se encamina donde sus inquilinos; cuando galopa por la carretera, 

el joven nuevamente expone su vanidad y la concepciôn entusiasta de su 

propia gallardía al ver la reacciôn de los campesinos en el camino del 

siguiente modo: "Un soplo de orgullo henchía mi pecho al considerar mi 

gentil apostura, que imaginaba asaz seductora e irresistible. îQue pas-

mo para los palurdosî Debía producirles mi presencia, a buen seguro, una 
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impresiôn de gallardía y elegancia nunca vista" (pág. 311). El cuidado 

que el joven pone en vestirse y su certeza de que causa gran impresiôn 

con su hermoso garbo, reflejan la manera como este individuo se concibe 

a sî mismo/ exponiendo los rasgos vanidosos de su personalidad a travês 

de sus acciones y de lo que dice de sî mismo. Mediante esta têcnica de 

caracterizaciôn indirecta, el autor transmite a su lector aspectos reve-

ladores e íntimos del modo de sentir y pensar del personaje, examinados 

por êl mismo. 

En la narrativa lilloana se observa por lo común una preferencia 

hacia la narraciôn y la descripciôn a consecuencia de lo cual hay en sus 

relatos una escasez general de diálogo. En aquellos cuentos donde exis-

te la conversaciôn entre dos personajes/ vemos que su funciôn no se li-

mita a avanzar la acciôn, sino que permite revelar carácter, origen so-

cial y estados emocionales de los individuos. La coquetería y carâcter 

alegre que exhibe Rosa en "El pozo" se revela por medio del diâlogo entre 

ella y Valentín, su nuevo pretendiente. La conversaciôn tiene lugar 

cuando el mozo detiene su trabajo de excavaciôn en el pozo para calmar 

su sed. La joven le ofrece un vaso de agua y la siguiente escena revela 

la relaciôn entre la pareja^ complementada por datos adicionales del na-

rrador: 

La joven risueha y sonrojada profiriô: 

—îVaya/ no la derramesl 
El la miraba sonriente, fascinándola con la mirada. 
Se bebio el agua de un sorbo y luego, enjugándose 
los labios con la manga de la blusa, agregô, festivo 
y zalamero: 
—Rosa/ si para verte fuera preciso tomarse cada 
minuto un vaso de agua, yo me tragaría el mar. 
La joven se riô mostrando su blanca dentadura. 
— î Y así tan saladoî 
—ÎAsí, y con pescados, barcos y todol 
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Con una alegre carcajada saludô la moza la ocurrencia. 
—îVaya, quê tragaderasl (pág. 158) 

La conversaciôn cômica entre el dependiente principal de la tien-

da y un vendedor de huevos en "Tienda y trastienda" revela el carâcter 

ingenuo del comerciante ambulante. En el pârrafo que transcribiremos a 

continuaciôn, se verá que el cuentista percibe asimismo a cada uno de sus 

personajes por su manera de hablar; el dîalogo fija, de esta manera, el 

origen cultural y social del individuo, intensificado por el uso de vo-

ces propias o giros regionales. En esta secciôn del relato, el narrador 

que trabaja de principiante en la pulperîa, ve desde su posiciôn escon-

dida que el dependiente abandona su mostrador para ir a llamar al vende-

dor de huevos al mismo tiempo que su jefe se agazapa debajo del mostra-

dor; complementado con los comentarios del autor, he aquí lo que dicen 

los personajes: 

—cA cômo la docena? 

— A peso/ patrôn. 
— Y por todo dcuânto pides? 
—No sê, patrôn, tendría que contarlos. 
—Los compro todos a cincuenta centavos la docena. 
Al mismo tiempo que hacía esta oferta, apoderábase 
sorpresivamente del canasto y lo ponía en el suelo 
al lado de adentro del mostrador. 
—cEstâ loco, patrôn? iNi robados que fueranl 
El dependiente seguía repitiendo: 
--îCincuenta centavos, con canasto y todol iLos 
pago en el actol 
Entretanto mi principal, desde su escondite, tomaba 
delicadamente del cesto de huevos puesto a su alcance 
los más hermosos, y los metía en su faltriquera. 
Mientras yo observaba esta escena inverosímil, el 
dependiente había vuelto a poner encima del mostra-
dor la cesta aligerada de peso, y exclamaba iracundo: 
—Bueno, hombre, llevatelos: ique te paguen el peso 
los tontosl 
El propietario del canasto recuperô su mercancía y 
saliô diciendo socarronamente: 
—Será usted un lince, patroncito; le robará los huevos 
al âguila, pero a mí no me mete 'naide' el dedo en la boca. 
(pág. 357). 
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Aunque Lillo no se interesa por reproducir exactamente el habla colorida 

popular, en este trozo vemos suficientes giros y expresiones propias de 

la clase popular chilena que caracterizan y ubican autenticamente a su 

personaje. El vendedor arabulante, que conoce todos los trucos de su ofi-

cio, cree haber salido triunfante de este regateo sin imaginar jamâs que 

su habilidad en el engaho puede ser sobrepasada por la astucia y confa-

bulacion de los empleados de la pulpería. 

Ya cintes se había mencionado que la condiciôn del estado emocio-

nal de un personaje puede ser inferida a traves de lo que un individuo 

dice a otro. En "El remolque" observamos el efecto que el capitán Mar-

cos ha sufrido despues de haberse cortado la cuerda que remolcaba la cha-

lupa de su hijo. Dirigiendose al muchacho que descargô el hachazo sobre 

el cable remolcador, el personaje expresa toda su angustia, dolor y fu-

ria en modo incoherente, tal como las ideas que cruzan velozmente por su 

cerebro: "—Malvado, sentí los hachazos, pero no fue el cable . . . 

coyes? lo que cortô el filo de tu hacha: no, no . . . fue el cuello de 

el, su cuello lo que cortaste, verdugol iAh, tienes las manos tehidas de 

sangre . . . I ÎQuítate, no me manches, asesinol" (pâg. 261). 

El movimiento físico o acciones de los personajes constituye otro 

mêtodo de caracterizaciôn indirecta que complementa las demâs têcnicas ya 

vistas y permite un enfoque distinto del individuo. En "Caza mayor" el 

autor hace resaltar las habilidades cinegêticas del anciano Palomo, cu-

yos movimientos, a pesar de su vejez, indican su experiencia de cazador: 

"Rodeô el matorral, observando el suelo con atenciôn para cerciorarse de 

que el ave no se habîa escurrido por otro lado, y levantando el gatillo 

atisbô por entre las ramas, estirando el cuello y empinândose en la punta 
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de los pies" (pag. 174). 

Las acciones de Sabina, en la conclusion de "En el conventillo" 

revelan el carácter resignado de la lavandera hacia su destino cruel. A 

traves del desarrollo del cuento, el autor nos ha mostrado a una mujer 

constantemente sumida en su lavado de ropa o cuidando a sus hijos. Ade-

más de los hijos mayores, hay un infante de seis meses que, a causa de 

una infecciôn intestinal, agoniza desde hace varias semanas. Sabina, su-

mida en su miseria y trabajo, no puede hacer nada por el chico y el au-

tor manifiesta que la madre, "allá en lo íntimo de su pensamiento desea-

ba que la muerte terminase su obra, lo cual sería para ella una libera-

ciôn" (pág. 321). Cuando esto ocurre, en las ûltimas líneas, Sabina, 

"sin una lâgrima, sin un gemido, contemplô largamente aquel semblante que 

antes animaba la vida y que ahora aparecía tan quieto, tan tranquilo" 

(pâg. 329) . Su actuaciôn pasiva revela una personalidad de sentimientos 

ateridos a causa de los sufrimientos por los que ha pasado en su vida y 

su nico tributo final hacia su hijo es "el leve rumor de unos sollozos" 

(pag. 329) que ahogan los ronquidos de su esposo embriagado. 

Como se ha visto aquî, mediante el empleo de los medios de carac-

terizaciôn indirecta, Lillo ha contribuido a revelar los caracteres, mo-

tivos y sentimientos más íntimos de sus personajes. Ademâs de dotar a 

sus protagonistas de una apariencia natural, destacando así su esencia 

humana, el autor ha incursionado en sus conductas y motivos haciendo de 

sus protagonistas seres inolvidables y más prôximos a la realidad. 

Se puede finalizar este capítulo manifestando en síntesis, que 

nuestro autor centra su interes en el personaje literario, especialmente 

aquel que representa el factor rezagado de la sociedad chilena. La ga-
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lerîa de personajes que desfila por las páginas de las colecciones del 

cuentista, encarna, por lo general, a seres víctimas de sus circunstan-

cias y necesidades, incapaces en la mayoría de los casos de superar su 

mísera situaciôn. El conflicto de tipo social o individual planteado al 

comienzo del relato no se resuelve en ninguno de los cuentos y los pro-

tagonistas, por lo común, continûan inmersos en el mismo drama en que se 

les vio al comienzo de las primeras líneas. 

Al discutirse el repertorio de personajes se vio que el autor 

destaca la figura del protagonista masculino, limitando la actuaciôn de 

la mujer al rol de esposa o madre; esto se ve en especial en los cuentos 

de ambiente minero en que la protagonista femenina, por lo general anô-

nima, enfatiza con su aspecto físico miserable el trabajo duro y la vida 

de privaciones de la familia minera. En contados cuentos vemos a la mu-

jer como protagonista central a la que Lillo otorga mayor individualismo 

y cierto desarrollo de personalidad. Los mejores cuentos de este tipo 

son "El pozo," "Víspera de difuntos" y "Sub sole." 

Cuando estudiamos las têcnicas de caracterizacion vimos que la 

caracterizaciôn directa es el procedimiento destacadamente preferido por 

Lillo. Mediante este sistema, el cuentista describe y define la perso-

nalidad de sus protagonistas de acuerdo a su aspecto fîsico o manera de 

vestir. La conducta y carâcter de los personajes lilloanos se deduce 

asimismo de la referencia a sus costumbres o hábitos personales, nombres 

y apodos y a traves del contraste y esbozo de los individuos, que llegan 

a ser nuevos medios eficaces de caracterizaciôn directa. Las descripcio-

nes psicolôgicas del narrador y lo que dice un personaje de otro comple-

mentan los demâs mêtodos de revelaciôn del personaje utilizados por nues-
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tro autor. 

Por medio de las têcnicas de caracterizaciôn indirecta, es de-

cir, lo que profiere un personaje de sí mismo, o a travês del diálogo, 

Lillo proporciona un enfoque distinto a la penetraciôn en la personali-

dad y carácter del individuo. Para finalizar, se puede aseverar que la 

funciôn del personaje y los metodos de caracterizaciôn representan los 

elementos que adquieren mayor relieve en la obra del cuentista chileno. 



CAPITULO V 

ESTILO 

Al emprender el estudio estilístico de cualquier obra literaria 

surge la posibilidad de su enfoque desde distintos ângulos. Algunas ten-

dencias no se limitan a confinar el concepto de estilo tan sôlo a los 

elementos del lenguaje sino que incluyen en el las demás fases de la ex-

presiôn literaria, es decir, la estructura, el punto de vista y la ca-

racterizaciôn. De esta manera, Norman Friedman entiende que la nociôn 

de estilo "refers most commonly to the use of language patterns (diction, 

rhytm, syntax, and so on), but it can refer more generally to the author's 

overall way of doing things (as in form, structure and technique)." 

Una opiniôn similar proviene de Rust Hill, quien afinna: "To some extent, 

obviously, theme and tone and style—as well as 'voice' and 'vision' and 

'world view' and so on—all overlap one another so much in meaning that 

2 

they can be thought of as all meaning pretty much the same thing." 

Por otro lado se ve que algunos críticos prefieren enfocar el 

anâlisis estilístico, prestando atenciôn especial a la seleccion y orde-

naciôn de los componentes del lenguaje y a la manera en que estos ele-

mentos reflejan el mundo que percibe el autor. J. Middleton Murry repre-

senta esta tendencia con su aseveraciôn de que "Style is a quality of 

language which communicates precisely emotions or thoughts, or a systen 
3 

of emotions or thoughts, peculiar to the author." La observaciôn de R. 
A. Sayce concuerda con la de Murry cuando dice que "Details of style, 

178 
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however trivial in appearance, are not accidents, they reveal the deeper 

emotions and chcuracteristics of the writer and they must de dictated by 

4 
sorae inner reason." Como ya saberaos, la razôn por la que Lillo comenzô 

a escribir no fue por necesidad literaria sino por su deseo de comunicar 

al pûblico el sabor araargo del dolor ajeno con el objeto de alcanzar su 

corapasiôn e indignaciôn. Así, el estilo de nuestro cuentista refleja el 

mundo que êl percibe y se convierte en instr'oraento creador del mundo que 

describe. 

Como en los anteriores capítulos ya efectuamos el estudio de la 

temâtica, estructura y caracterizacicn, nos limitaremos a seguir, en es-

ta secciôn las observaciones de Murry y de Sayce, entendiendo por estilo, 

la selecciôn y ordenacion del lenguaje que, junto al modo personal de 

expresarse, caracterizan la obra de todo autor. No pretenderemos aquí 

hacer un examen estadístico ni cuantitativo de todos los rasgos de la 

cuentística lilloana, sino destacar algunos elementos de importancia, que 

junto a su expresion individual y su intencion literaria, componen el 

nûcleo de su estilo creador.^ 

No ha habido hasta la fecha ningun estudio crítico extenso sobre 

el estilo en la obra de Baldomero Lillo. Sntre los comentarios generales 

existentas, la mayoría de los estudiosos encuentran en la prosa de nues-

tro cuentista un descuido que Raúl Silva Castro califica de "general, 

constante, inveterado, de modo que es siempre posible, al leer sus pro-

ducciones, sucerir salidas que habrían facilitado la transiciôn y dispo-

ner en mejores terminos las expresiones usadas por el autor para suge-

rir." Eduardo Barrios tarabién se refiere al estilo imperfecto del cuen-

tista chileno, mas lo justifica al decir que "La sinceridad chilena le 
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alejaba de los moldes elegantes de Europa: la acumulaciôn apretada de 

valores eraotivos y episodios elocuentes produjo a su vez ese paso roto, 

como de suraandos anadidos, que ritman su prosa; y quiên sabe si tambien 

por el reventar algo tardío de su vena, factor de solidez para su obra, 

7 
improvisô con urgencia precipitada su têcnica literaria." Es intere-

sante notar la evoluciôn de la opiniôn de Mariano Latorre en cuanto al 

estilo de su contemporâneo. En su estudio crítico sobre Lillo, Nicome-

des Guzmán transcribe las siguientes palabras del novelista chileno di-

ciendo: "Entretanto, y en relaciôn con Lillo, Mariano Latorre me dijo 

hace un tiempo: 'Lillo no es propiamente un escritor.' Posteriormente, 

el autor de Zurzulita alterô su opiniôn, y aseverô: 'Lillo no es pro-

piamente un estilista.' Y no hace mucho, en una entrevista de prensa, 

expresô: 'Su lenguaje es simplísimo y perfectamente adecuado al tema. 

No estoy de acuerdo con los que dicen que es incorrecto. Por otra par-

te, cuando Lillo quiere ser lírico, lo consigue plenamente.' La honra-

dez con que ha venido evolucionando el criterio de nuestro gran 'crio-

llista' Latorre ante el mensaje formal de Baldomero Lillo es el síntoma 

más evidente del reconocimiento absoluto que se merece nuestro potente 

8 narrador." Armando Donoso critica asimismo el estilo descuidado de Li-

llo, mas concuerda con las demâs opiniones al aseverar que a pesar de 

sus debilidades/ la obra del cuentista chileno se caracteriza por su ho-

nestidad al escribir; el estudioso sehala que "En su afán por ser real 

y vigoroso hasta la mâxima simplicidad, Lillo no ha cuidado el estilo, 

como advertía antes, y apenas le preocupa el afân de escribir con clari-

9 
dad." 

Las observaciones de sus contemporáneos produjeron cierto males-
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tar en nuestro autor, en especial la de Augusto D'Halmar en referencia 

a la apariciôn de "Sub sole." Josê Santos Gonzâlez Vera presenta la 

impresiôn de D'Halmar así: "Reconoce Halmar en Baldomero, primero una 

gran imaginaciôn y luego mucha honradez literaria; pero agrega que 'tal 

vez nunca llegue a adquirir una plasticidad verdaderamente artística.' 

Encuentra que tiene 'una manera un tanto pesada y primitiva' y que su 

vocabulario y su adjetivaciôn son pobres." Sorprendido por el comen-

tario de su colega/ Lillo expresô: "No tengo tiempo de corregir . . . 

Escribo de golpe; pero voy a escribir un cuento así ..." El resul-

tado fue "Las nieves eternas." 

A pesar de todos los comentarios desfavorables sobre la tecnica 

lilloana, la mayoría de los críticos parece coincidir al destacar la ho-

nestidad artística del cuentista. Esta honestidad que lo impulsa a es-

cribir se pone en evidencia especialmente hacia el final de su vida, 

cuando produce muy poco. Interrogado sobre lo que piensa escribir en el 

futuro, Lillo responde: "Nada. Sin tener nada merecedor de contarse, 

nada. Buscar temas con empeho por hacer hervir la marmita del êxito, no 

12 es cosa que me seduzca." 

Al realizar el estudio biogrâfico del cuentista chileno vimos 

que êste no comenzô su carrera literaria sino hasta despuês de los trein-

ta ahos de edad y que fue basicamente un autodidacta que aprendiô el ofi-

cio leyendo obras especialmente de autores extranjeros. Las fechas de 

publicacion de sus cuentos demuestran el hecho de que Lillo escribía 

apurado, sin dar gran importancia a los asuntos de la estructura de la 

oraciôn o la correcciôn gramatical; su preocupaciôn primordial se con-

centraba en la necesidad de transmitir al lector la emocion que lo im-
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pulsaba a escribir y despertar en su público la indignacion ante la mi-

seria del sector social relegado de su país. De esta manera, la sim-

plicidad y verosimilitud que permea su obra proviene tanto del aspecto 

emocional que lo impulsa a escribir como del empleo de un lenguaje en 

su mayor parte directo, claro y simple que estâ de acuerdo con la con-

diciôn del tema, del personaje y del ambiente de sus escritos. 

Las cadencias del lenguaje que emplea Lillo estân sujetas, como 

lo habíamos sehalado, a las características de la obra, a la idiosincra-

cia de sus personajes/ al origen de los mismos y a la profesion que los 

ocupa. A pesar de que se observa una predominancia de la forma narra-

tiva, el autor emplea el diâlogo para producir un impacto dramático de 

los acontecimientos, expresando así de mejor manera lo que los prota-

gonistas sienten o dicen. Asimismo, el habla cotidiana en boca de los 

protagonistas provee una mejor sensacion de realismo, convirtiendose de 

esta manera en un nuevo recurso de caracterizaciôn. 

A traves de la lectura de los relatos lilloanos vemos que el 

escritor se aprovecha de dialectos, coloquialismos o modos regionales 

del hablar y de expresiones idiomâticas, incorporándolos principalmente 

en los trozos dialogados. Así, los têrminos netamente coloquiales de 

los galleros de "En la rueda" aparecen intercalados con habilidad en la 

narracion. Los giros peculiares que surgen durante sus exclamaciones 

caracterizan a los individuos que desempehan tal actividad al mismo tiem-

po que prestan colorido al relato: "—Apagale los faroles. —Se le 

apagô una luz al Clavel" (pág. 240); y más adelante: "—Cierrale el tra-

galuz. —Quiebrale la otra lámpara" (pág. 242). En forma similar, el 

lenguaje diario peculiar identifica a los vendedores ambulantes en "Mis 
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vecinos," contribuyendo a la verosirailitud del relato cuando los comer-

ciantes hacen sus reclamos utilizando el lenguaje local: "—Yo no estoy 

para esperar mâs. Si no me arreglan en el 'auto' los seis congrios y 

las ocho corvinas, los demando y los echo al diario. —cY las perdices? 

cQue hay de las perdices? cHasta cuândo me embroman? Quiero mi plata 

ahora mismito" (pág. 387). El habla del campesino y del huaso aparece 

ilustrado de la misma manera, en forma de diálogo, utilizândose para es-

to su variedad regional de la lengua, como lo vemos en "La trampa" cuan-

do uno de los inquilinos recomienda un toro a su patron, diciendole: 

"—Allêguese, no más patrôn. . . . Es muy manso; mire su merced" (pâg. 

295). Otro ejemplo surge en "La Chascuda," en que uno de los huasos, 

asustado por la temeridad del amo que planea descubrir al fantasma, pien-

sa: "iSÔlo a un futre podía ocurrírsele semejante proyectol" (pâg. 370). 

Lillo nunca se sirve en exceso del dialecto y del modo regional 

del lenguaje sino que lo utiliza con la frecuencia necesaria para causar 

la impresiôn requerida por el cuento. Cuando presenta a algún personaje 

que habla en cierta manera peculiar, el autor demuestra que está cons-

ciente del modo de expresiôn del individuo en cuestiôn y le permite em-

plear la selecciôn de palabras o su pronunciaciôn particular con modera-

ciôn sin establecer una barrera idiomâtica entre el lector y el relato. 

Así, en varias ocasiones vemos que el cuentista intenta reproducir gra-

ficamente y con la mayor exactitud posible palabras deliberadamente de-

formadas en su ortografía para sehalar la singular manera de pronuncia-

ciôn. Mediante esta têcnica, la lengua de los habitantes pueblerinos 

produce un efecto pictôrico que impresiona al lector. Los pasajes dia-

logados en que se recrea la lengua en forma fonográfica contribuyen a 
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dar un toque de autenticidad a las conversaciones/ como ocurre en "Tien-

da y trastienda" cuando el vendedor de huevos dice: "—Serâ usted un 

lince/ patroncito; le robará los huevos al âguila, pero a mí no me me-

te 'naide' el dedo en la boca" (pâg. 357). Otro par de ejemplos de pro-

nunciaciôn peculiar de ciertas palabras proviene de "El hallazgo." El 

chico que habla con Miguel Ramos le dice al pescador que don Pantaleôn 

le manda un mensaje; he aquí lo que dice el muchacho: "—Ice que hay 

una cosa en el mar más allá de las Piedras de los Lobos. . . . —On 

Panta ice que a êl le parece una chalupa daa vuelta" (pâg. 444). 

El uso de refranes y expresiones proverbiales del habla popular 

chileno, intercalados con cierta moderaciôn en la cuentística de Lillo, 

confirma nuevamente el interes del narrador por lo coloquial como un re-

curso para lograr la verosimilitud. Ademâs, su empleo no se efectúa con 

el propôsito de proporcionar una lecciôn de îndole moral, sino para agre-

gar color a la narrativa, permitiendo a la vez una visiôn mâs completa 

de la naturaleza humana. Algunos de estos dichos expresan sentencias 

conocidas por todas las personas de habla hispana: "de tal palo tal as-

tilla" (pág. 255); "tienen siete vidas como los gatos" (pâg. 271); "con 

una terquedad de aragones" (pâg. 309); "hacerle pasar gato por liebre" 

(pâg. 313); "Hay cosas cuya pêrdida no compensa el oro" (pág. 471). En 

otros relatos los refranes son exagerados y de evidente intenciôn humo-

rística: "me ha hecho salir canas verdes" (pâg. 191); "inflado como un 

pavo" (pág. 313); "más fresco que una lechuga" (pág. 472). Asimismo, en 

ocasiones Lillo emplea expresiones idiomâticas típicas del habla y cul-

tura chilena: "Se quedaba sin menear pata" (pág. 186); "Andaban con un 

julepe que se los comía" (pâg. 186); "frío como el agua del río" (pág. 
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348); "todavía no está la carnada en la boca de los jureles" (pâg. 466); 

"andaba haciendo diligencias" (pág. 495). 

Los habitantes que pueblan la narrativa de Lillo pertenecen, por 

lo general, a la clase social baja representada por obreros, campesinos 

y pescadores. Para transmitir la ilusion de realidad de su habla colo-

quial, el cuentista examina y emplea otros rasgos utilizados por los 

individuos, tales como el uso del diminutivo y del aumentativo. Su em-

pleo no se efectúa con el propôsito de destacar el tamaho del objeto o 

persona, sino para denotar afectos y emociones. El cariho aparece ex-

presado/ entonces/ así: "hijito" (pâg. 191); "don Serafincito" (pág. 

312); "mamita" (pâg. 316); "morenilla" (pãg. 323); "pobrecita" (pág. 

346); "diablillos" (pág. 383). En la mayoría de los casos el diminuti-

vo se aplica a parientes o conocidos de los personajes y expresa adecua-

damente el tono afectivo con que se profiere. En algunos casos el dimi-

nutivo constituye un excelente medio expresivo de compasion, como lo ve-

mos en los siguientes ejemplos: "Pobrecito" (pag. 191); "viejito" (pâg. 

275) ; "pobrecita mârtir" (pág. 317); "endeble cuerpecillo" (pâg. 317) . 

El lenguaje diario de los personajes del pueblo o clase social 

baja demuestra un uso frecuente del diminutivo caracterizando así su ma-

nera coloquial de expresiôn. He aquí algunos ejemplos de cômo Lillo in-

corpora estos elementos en sus escritos: "trâeme unas astillitas secas" 

(pág. 202); "—Coma tierrecita, tome, que rica está" (pâg. 325); "huevos 

fresquitos" (pág. 356); "—Yo vengo por la cuentecita de los pollos y las 

gallinas" (pâg' 356); "—DÍgale tambien de los huevos, de las veinte do-

cenitas que me están debiendo" (pâg. 387); "iCuentenos el asuntito aquel 

que lo hizo emigrar a la otra bandal" (pag. 389). 
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El diminutivo utilizado con acierto en algunas narraciones con-

sigue asimismo transmitir el desprecio, restando carâcter a los prota-

gonistas: "zafia carapesinilla; pobre tontín; îEs tan lerdo el pobreci-

tol" (pâg. 311); "la obesa personilla de don Serafín" (pág. 435). Este 

uso no se restringe solamente a los personajes sino que tambiên se emplea 

despectivamente para identificar objetos; así el tamaho y calidad del 

local de pompas fûnebres en "Víspera de difuntos" se califica con el vo-

cablo "tiendecilla" (pâg. 248); y en forma similar, el pueblo insignifi-

cante del que proceden las hermanas protagonistas de "Las Nihas" es tan 

sôlo un "pueblecillo" (pâg. 340). Aunque menos frecuente, el autor con-

sigue incorporar la nociôn del desden mediante el uso de los vocablos 

aumentativos, como "perrazo" (pâg. 176); "bribonazo" (pâg. 190); "gran-

dullona" (pãg. 321); "gigantôn" (pág. 329); "mujerona" (pâg. 335). 

En su estudio sobre el anâlisis lexicogrâfico, Raûl Castagnino 

ha sehalado que la palabra individual empleada por todo escritor "presu-

pone en el creador—puesto que el vocabulario es uno de los elementos 

del 'decoro' de sus criaturas—una especial atenciôn, informaciôn y ade-

- 13 ^ cuacion." Así, para poder recrear con efectividad la sensaciôn del 

ambiente en que se mueven sus personajes, el escritor debe estar familia-

rizado con el uso y nombre de los objetos, plantas y animales de su país. 

Su incorporaciôn en la obra produce una realidad literaria mâs verídica, 

aunque en ocasiones puede llegar a constituir un obstâculo en la lectura. 

Lillo se encuentra consciente de las posibles dificultades del lector en 

lo que se refiere a la nomenclatura de su lenguaje. Cuando su vocablo 

adquiere cierto nivel têcnico, especialmente en los cuentos mineros y 

marítimos, el cuentista nos proporciona una explicaciôn adecuada de es-
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tos tecnicismos. En "El pago" vemos, por ejemplo, de quê manera el na-

rrador chileno explica el uso individual de una palabra tecnica: "Aque-

lla insiciôn que los barreteros llamaban circa . . . " (pâg. 133). La 

funciôn de los apuntaladores aparece asimismo descrita en manera senci-

lla: "Ocupábanse dos en aserrar los maderos y los otros dos los ajus-

taban en sus sitios" (pâg. 127). 

Los cuentos de ambiente marítimo indican asimismo, en su uso del 

lexico propio/ la farailiarizaciôn de Lillo con todas las actividades re-

lacionadas a la zona costera. En "La ballena^" por ejemplO/ se nos pro-

porciona una simple y detallada descripciôn de lo que es un arpôn: 

" . . . las distintas partes del instr-umento, especie de venablo arrojadi-

zo, compuesto de una delgada varilla de ciento veinte centímetros y de 

un asta de madera de metro y medio de longitud. En la extremidad, muy 

aguda y filosa, encajada en una ranura hay una lengueta movible que, 

cuando el arpôn se hunde en el cuerpo de la ballena, con un sencillo me-

canismo de bisagra se abre impidiendo que el hierro sea arrancado de la 

herida" (pâg. 397). 

Las actividades cinegeticas descritas en "Caza mayor" y "Cahuela 

y Petaca" tambien se presentan mediante el apropiado uso del lêxico. En 

el primero de estos relatos, el arma de Palomo es un "fusil cuyo mohoso 

cahôn de una longitud y calibre desmesurado estaba unido a la caja por 

ligaduras de cordel y bejuco. Un trozo de madera fijado en un agujero 

de la extremidad del vetusto instrumento hacía las veces de mira, trozo 

que había que renovar despuês de cada disparo, pues este se llevaba por 

delante el pedazo del interior que le servía de base y muy a menudo la 

eficacia del tiro se debiô a este improvisado proyectil más mortífero 
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que un simple perdigôn" (pâg. 175) . Ademâs de informar a su lector so-

bre las propiedades del arma, Lillo ha logrado presentar, en forma maes-

tra, la evidente pobreza de su dueho. En "Cahuela y Petaca" observamos 

un caso semejante. El cuentista lleva al lector a traves de los intrin-

cados y necesarios pasos para cargar una escopeta, al mismo tiempo que 

indica la carencia de conocimientos y material necesario para realizar 

tal acciôn. Lillo dice que el chico "vaciô en el cahôn del arma una 

respetable cantidad de piedrecillas sobre las cuales echô, en seguida 

puhados de pôlvora. Un manojo de pasto seco sirviô de taco, y con la 

colocaciôn del fulminante, que Petaca efectuô sin dificultades, quedô el 

fusil listo para lanzar su mortífera descarga" (pâg. 214). 

Al describir el ambiente de su país, Lillo efectûa uso del voca-

bulario nacional. De esta manera el escritor menciona algunos peces 

típicos de la costa chilena: "congrios y robalos" (pág. 443); "jureles" 

(pág. 466). Tambiên se observa la referencia a distintas aves propias 

del territorio chileno: "un chincol" (pâg. 214); "el petrel" (pág. 256); 

las "torcazas" (pâg. 308); "zorzales, tencas, loicas" (pâg. 309). En 

"La Chascuda" se observa mejor que en los demás cuentos que el artista 

presta mayor atenciôn a la vegetaciôn proporcionando una eniimeraciôn de 

los árboles allí observados: "patagua" (pâg. 369); "voquis; peumos; 

arrayanes" (pág. 370); "colig e" (pâg. 374); "lingue" (pág. 375); en 

"El angelito" se observan algunos de estos árboles, mâs el "laurel y el 

roble" (pâg. 392). La flora y la fauna marina encuentran su representa-

ciôn en el contenido del canasto de Cipriana en "Sub sole": "Entre las 

hojas transparentes del luche destacábanse los tonos grises de los cara-

coles, el blanco mate de las tacas y el verde viscoso de las chapas" 
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(pág. 303). 

Aderaâs de emplear el habla coloquial y el vocabulario regiona-

lista, vemos que Lillo incorpora en su narrativa palabras extranjeras. 

Aunque la inclusiôn de estas es mínima, en los lugares donde se efectûa, 

se observa que se hace con el evidente proposito estilístico de propor-

cionar colorido a los protagonistas, establecer su origen, o para sim-

plemente romper las normas rígidas de la palabra hablada. En "La pro-

pina" la nacionalidad extranjera de los viajeros se descubre cuando ani-

man al dependiente a correr para alcanzar el tren. Las exclamaciones 

de "--Hurra, hurraî; ~Hop, hop, hopl" (pág. 333) confirman el hecho de 

que los que las profieren son ingleses; además el autor nos da una nue-

va clave sobre su origen al decir que "La miss ríe ..." (pág. 333). 

Mas adelante/ en el mismo cuento, el autor nuevamente interpola un vo-

cablo extranjero, poniendo cuidado en explicar en castellano tal palabra 

para asegurar la comunicaciôn con su lector: "Al fin aquel aborrecible 

'spleen,' aquella tristeza que minaba la salud de su hija haciêndola 

languidecer de melancolía . . . " (pág. 334). En "Mis vecinos" encontra-

mos otra vez la palabra inglesa cuando el narrador anonimo se refiere a 

la insôlita reuniôn de vendedores ambulantes airados con los endeudados 

habitantes del caseron como el "'meeting' de ingleses" (pág. 388). La 

confusiôn y el ruido de la turba produce en el narrador una reacciôn si-

milar a la de presenciar una reunion de extranjeros en la que a pesar de 

que todos hablan, no se comprende nada. 

El uso de voces extranjeras universaliza el lenguaje y aumenta 

el ingenio de algunos de los personajes, surgiendo en ocasiones en el 

momento mâs inesperado, como ocurre en "El hallazgo." Aquí uno de los 
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balleneros se rîe del pescador Miguel Ramos y de su intento de arrastrar 

la ballena con su bote. El hombre le dice que la pesca de la sardina 

corresponde mejor a su nivel inexperto y en seguida le ofrece una, di-

ciendo: "—Mire, aquí y en este sandwich hay una" (pãg. 456). En "Era 

el solo," doha Benigna cuenta a su amiga los pesares que le produce su 

protegido Gabriel que hace todo al reves de lo que se le ordena, luego 

agrega: "cometida la falta, castigâbala incontinenti" (pâg. 192). Mas 

adelante, en la misma narraciôn el autor nos dice de la mujer: "Era tal 

su obsesiôn de sorprender in fraganti al delincuente ..." (pág. 199). 

A pesar de que estas palabras son de indudable origen extranjero, su uso 

es elemental y es posible encontrarlo como parte del lenguaje cotidiano 

chileno. 

Ya habíamos sehalado que Lillo fracasô como poeta, sin embargo, 

en dos de sus cuentos el narrador chileno se atreve a intercalar cantos, 

tambien con el fin estilístico de variar el ritmo de la prosa. Los ver-

sos cumplen la funciôn del refuerzo temâtico, agregan colorido a la na-

rracion e incorporan nuevamente el uso coloquial del lenguaje, como se 

ve en "El pozo." En el relato vemos a Valentín, que ha logrado obtener 

el amor de Rosa, cantar la siguiente copla insultante a su adversario 

Remigio: 

El tonto que se enamora 
Es un tonto de remate: 
Trabaja y calienta el agua 
Para que otro tome el mate. (pâg. 162) 

El canto popular al final de "El angelito" sirve para atraer la 

atenciôn del lector hacia una tonada característica de los velorios en 

el campo chileno al mismo tiempo que se relaciona con el tema de la muer-

te del relato: 
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Cuan dichoso el angelito 

Que se va glorioso al cielo . . . (pâg. 399) 

La cancion es en cierto raodo irônica ya que el velorio no se 

efectúa con el propôsito de llorar por el ser querido y alegrarse por su 

gloria en el cielo. Se debe recordar que la fiesta en este cuento se 

lleva a cabo en la casa de un contrabandista que compra los cuerpos de 

los chicos difuntos, convirtiendo el velorio en un pretexto para cele-

brar orgías de vino y baile. A pesar de ser êstas las dos únicas mues-

tras líricas en la cuentística lilloana, sirven el propôsito de revelar 

su conocimiento de los elementos populares de la lengua, enriqueciendo 

de esta manera la totalidad estêtica de sus escritos. 

La selecciôn del lexico y de los detalles necesarios al tipo 

particular de obra que escribe el autor surgen de la postura que este 

adopta frente al mundo que lo rodea para luego vertirla en su obra. 

Edward Bloom ha dicho que la actitud o tono del escritor ante su obra, 

"like mood, is related to feelings. As is true of mood, tone involves 

a generally conscious emotional commitment on the part of the author, 

regardless of the overtness or reticence with which he forwards his 

attitude." La manera especial de tratar el tema y el efecto que el 

autor quiere producir en su lector es lo que llamaremos tono. 

El lenguaje de la cuentística de Lillo refleja bien su modo de 

sentir y su actitud ante lo que expresa. En los cuentos de ambiente mi-

nero/ por ejemplO/ nuestro cuentista siente la obligaciôn de revelar el 

mundo de raiseria y explotaciôn del obrero del mineral negro con el obje-

to de producir la compasiôn ante el sufrimiento ajeno. Su posiciôn en 

estos relatos, seg n Armando Donoso, es la del "literato doloroso que se 
..15 

complace en evocar todas las mas negras miserias de la tierra . . . 
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Para conferir/ entonces, a estos cuentos el tono gris y doliente que en-

traha una velada protesta, el autor se sirve de palabras claves bien co-

locadas que captan la realidad como es, promoviendo de esta manera la 

solidaridad entre el escritor y el lector. Veamos un ejemplo de lo in-

dicado en "El chiflôn del diablo": "En las chozas de los campesinos el 

hambre asomaba su pálida faz a travês de los rostros famêlicos de sus 

habitantes, quienes se veían obligados a llamar a las puertas de los ta-

lleres y de las fábricas en busca del pedazo de pan que les negaba el 

mustio suelo de las campihas exhaustas" (pâg. 144). La selecciôn de los 

adjetivos y verbos en este trozo produce la inevitable sugerencia de pri-

vaciones y penurias, ademâs de la obvia proyecciôn social. 

El tono pesimista se observa tcimbien en algunos cuentos campesi-

nbs, como "Quilapán." Sin palabras altisonantes ni divagaciones inúti-

les, el autor presenta el dolor callado del indígena que ve con gesto 

resignado que el rêgimen de favoritismos propiciado por el hombre blan-

co ha destruído la cultura autôctona del país. Mediante el uso del le-

xico adecuado para producir el tono de congoja del relato, Lillo expone 

el problema básico del cuento al decir lo siguiente de Quilapán: "Una 

sombra de tristeza apaga el brillo de sus pupilas y entenebrece la ex-

presiôn melancôlica de su semblante. Del cuantioso patrimonio de sus 

antepasados sôlo le queda la mezquina porciôn de aquella loma: diez 

cuadras de terreno enclavado en la extensîsima hacienda, como un islote 

en medio del ocêano" (pâg. 264). 

En oposiciôn al literato de tono dolido que evoca las miserias 

de la clase oprimida, surge el Lillo humorista regocijado y oportuno. 

Así, por ejemplo, el lenguaje de "Cahuela y Petaca" transmite en forma 
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maestra el espíritu côraico del cuento. Sin necesidad de recurrir a jue-

gos forzados de palabras, la jovialidad se revela en forma natural y es-

pontánea, como lo veremos mâs adelante. Deseoso de salir de cacería con 

su primo/ Petaca ha robado algo de pôlvora de su padre y para no ser des-

cubiertos/ los chicos deciden esconderla. Preocupados por la necesidad 

de mantenerla seca^ los muchachos deciden ocultarla debajo de las ceni-

zas del hogar en casa de Cahuela. El lenguaje del trozo que transcribi-

mos a continuaciôn es apropiadamente picaresco para presentar lo que ocu-

rre con la pôlvora y corresponde al tono travieso del relato. He aquí 

lo que dice el autor: 

Durante los días que precedieron al sehalado, Cahuela 
no cesô de pensar en la posibilidad de un estallido que, 
volcando la olla de la merienda, única consecuencia gra-
ve que se le ocurría, dejase a el y a sus abuelos sin ce-
nar. Y ese siniestro pensamiento cobraba mâs fuerza al 
ver a su abuela Rosalía inflar los carrillos y soplar con 
brîo, atizando el fuego, bien ajena, por cierto, de que 
todo un Vesubio estaba ahí delante de sus narices, listo 
para hacer su inesperada y fulminante apariciôn. Cuando 
esto sucedía, Cahuela se levantaba en puntillas y se des-
lizaba hacia la puerta, mirando atrâs de reojo y mascu-
llando con aire inquieto: iAhora sí que revienta, caram-
bal 

Pero no reventaba, y el chico fue tranquilizándose . . . 
(pâgs. 210-211) 

En otros cuentos el autor yuxtapone el humor y el dolor para ha-

cer sentir la realidad tal como es. En "Caza mayor" las palabras claves 

bien colocadas logran captar el tono de ambiguedad entre el hiomor y la 

angustia, haciendo oscilar el relato entre una actitud seria y otra jo-

cosa. El viejo Palomo ha salido de caza armado de un fusil rudimentario, 

y a pesar de su desvalida ancianidad, ha logrado llenar su morral de per-

dices. Hasta aquí se observa un tono serio que da los antecedentes del 

personaje y sus actividades. El primer indicio humorîstico surge cuando 
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llega el perro del mayordomo y le arrebata una presa que acaba de caer. 

La felicidad del animal se presenta de la siguiente manera: "Entre tan-

to el buen perro husmeaba el suelo recogiendo las migajas del festín, y 

terrainado el banquete asomô por entre la hojarasca el hocico erizado de 

plumas, relamiêndose golosamente, y fijando en el cazador atontado sus 

ojos relucientes como brazas pareciô muy dispuesto a corresponder sus 

demostraciones de afecto" (pág. 176). El afecto a que se refiere el 

autor es el medio que usa Palomo para tratar de deshacerse del perro; 

como sabe que se encuentra indefenso ante la aficiôn del can por las 

aves, el viejo primero trata de apalearlo y luego, "cambiando de táctica, 

con temblona voz que se esforzaba en hacer carihosa, repetía: —Napoleôn, 

buen perro, venga acâ hijito" (pâg. 176). Nada tiene efecto, sin embar-

go, contra el apetito voraz del animal que se atreve incluso a morder 

el saco de las aves que cuelga de la espalda del viejo. Palomo nueva-

mente intenta liberarse de Napoleôn ya que vemos que "tomando el fusil 

por el cahôn tirô con brîo de traves un culatazo a la maldita bestia, 

pero sôlo hiriô el aire, sus debiles piernas incapaces de resistir el 

impulso del pesado armatoste se doblaron y cayô cuan largo era entre la 

maleza, arahándose cruelmente manos y rostro" (pág. 176). Como se ob-

serva aquí, el primer pârrafo presentado en modo humorístico se encuen-

tra en perfecto contraste a la angustia y dolor que experimenta el an-

ciano en el segundo trozo transcrito. Esta fluctuaciôn entre el humor 

y la tragedia se desarrolla a lo largo del cuento. Así, cuando el au-

tor sigue refiriendose al perro, utiliza siempre el toque burlôn, como 

en el párrafo en que Palomo se sienta a descansar y el animal "sentado 

en sus cuartos traseros, a dos pasos de distancia, lo miraba con descaro. 
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con aire entre sorprendido y contrariado por la tardanza en proseguir la 

caza interrurapida. Abriendo la ancha boca, bostezaba con gruhidos sor-

dos de irapaciencia, y creyendo que la actitud del cazador era debida a 

un olvido raomentâneo, quiso recordarle sus deberes con el ejemplo" (pág. 

177). De manera similar, todas las referencias que se hacen sobre el hom-

bre en el transcurso del relato sirven para acentuar el tono de tristeza 

inicial ante su vejez y desamparo; el mejor ejemplo de lo dicho se revela 

presentando la reacciôn del anciano ante un nuevo robo de perdiz, de la 

siguiente manera: "El asombro/ la côlera, el dolor y el desaliento mâs 

profundo se pintaron en su rostro. Se sintiô vencido, sin fuerzas para 

la lucha, y una honda congoja sobrecogio su ánimo atribulado. îQuê podîa 

el, viejo decrêpito, arrojado de todas partes como un fardo inûtil, con-

tra aquel fiero y formidable enemigo capaz de estrangularlo de una sola 

dentelladal" (pâg. 178). 

Los ejemplos proporcionados en esta parte del trabajo han permi-

tido un vistazo representativo del tono de la narrativa de Lillo. La ma-

yoría de los lectores parece conocer al autor a traves del enfoque dolien-

te y sombrío que el autor da a su cuentística y pocos de ellos estan fa-

miliarizados con su lado humorístico capaz de producir relatos como "Mis 

vecinos" y "Cahuela y Petaca". 

Las fases de la expresiôn literaria de Lillo estudiadas hasta 

aquí constituyen, por supuesto, aspectos de su estilo. Conviene, ahora, 

sin embargo, entrar al análisis de los factores estilísticos que forti-

fican las revelaciones cuentísticas con autenticidad y congruencia. Es-

cogeremos aquellos elementos que aparecen con cierta frecuencia y que 

determinan cierta predilecciôn del narrador, designados por Raíll Castagni-
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no como elementos de intensificaciôn expresiva o aquellos factores selec-

cionados por el autor para reforzar su pensamiento e intenciones a travês 

j 1 . ^ 1 6 

de la expresion. Los recursos estilisticos que surgen con mayor asi-

duidad en la obra lilloana son la repeticiôn, el contraste, la interroga-

ciôn, la exclamaciôn y la elipsis. 

E. K. Brown ha dicho que la repeticiôn contribuye a la unidad de 

la obra, ya que "Repetition, expected and then presented, enforces the 

17 idea or the feeling, makes it more emphatic in its resonance." A tra-

ves de la lectura de las narraciones del cuentista chileno vemos que el 

recurso que este prefiere es la reiteracion del adjetivo y del adverbio. 

Así, en "El grisû" se refuerza la idea de la muerte en la siguiente línea: 

"Los jefes y los camaradas estaban sin duda, muertos y bien muertos" 

(pâg. 132). La multiplicidad elocutiva del adjetivo enfatiza la simila-

ridad entre la huêrfana y su madre difunta en "víspera de difuntos." La 

protectora describe a la chica al decir que tenía "Los mismos cabellos, 

el mismo ôvalo del rostro y la misma boca pequeha ..." (pâg. 252). 

La repeticiôn no tiene por quê ser de la misma palabra sino que 

se puede llevar a cabo por medio de sinônimos, ideas afines o vocablos 

que expresan el mismo concepto. La repeticiôn de adjetivos de este tipo 

sirve en especial para acentuar los estados de ánimo o personalidades del 

ser humano, como lo vemos en "El vagabundo": " . . . cabezas que se de-

batían hoscas y hurahas . . . " (pâg. 278). Lo mismo ocurre en "Sobre el 

abismo" en que por medio de la reiteraciôn del adjetivo se plantea la 

personalidad bâsica del protagonista Regis así: " . . . vivía desconfiado 

y receloso . . . " (pâg. 349). En "El anillo" la dama protagonista es 

"alegre y risueha" y su novio aparece como "asiduo y empehoso. (pag. 461), 
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destacando de esta manera sus caracteres psicologicos. 

En ocasiones surgen pârrafos en que la reiteraciôn adjetival se 

combina con la de otras partes de la oracion, caso de "La Chascuda" en 

que surge la repeticiôn del pronombre indeterminado "nada" para sugerir 

la futilidad de la búsqueda en conjunto con el adjetivo "algûn" que indi-

ca todas las alternativas que se han tomado en cuenta. El protagonista 

nos dice que "se registrô el ârbol y no se encontrô en el nada, absolu-

tamente nada, ni siquiera una lagartija. Yo mismo recorrí el tronco de 

arriba aba.jo buscando algûn hueco, algún escondrijo, alguna trampa, . . ." 

(pág. 373). 

El adverbio usado reiterativamente enfatiza de la misma manera 

que el adjetivo cualidades sin llegar a la mera enumeraciôn. En "El ca-

labozo" el adverbio comparativo califica la clase de vida que llevan los 

presos en la cârcel de la manera siguiente: "Ahí, detrás de aquellos mu-

ros, reinaba tambien la muerte, pero una muerte más fría, mâs callada, 

mâs pavorosa que la pálida moradora del camposanto" (pág. 434). En "El 

hallazgo" el adverbio desempeha una funciôn similar, refiriêndose a la 

calidad intrínseca de un objeto: "Aquel cordelito tan delgado, tan suave, 

tan flexible ..." (pág. 448). 

Mediante el uso de la repeticiôn es posible, asimismo, dar un 

efecto patêtico, como se ve en "La mano pegada": "—Perdôn, amito, per-

dôn, amito" (pâg. 207); lo mismo surge en "VÍspera de difuntos": "iNo, 

no, perdôn, perdônl iNo, no, mamá, mamâl" (pág. 250); o puede lograrse 

un tono conversacional, como en "El vagabundo": "El viejo hallô la hor-

ma de su zapato. —La hallô, la hallô" (pâg. 275); o se puede transcri-

bir las onomatopeyas que representan la risa, como en "Malvavisco": 
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"Ja, jal Con manta y con tarrol" (pág. 311) y "El calabozo": "iJel iJel 

iJel" (pâg. 434). En síntesis, la repeticiôn constituye \in recurso, que 

además de contribuir al tono fluido y conversacional del cuento, acentûa 

el sentido central de êste, define la personalidad humana y confiere su-

gerencias emotivas a la narraciôn. 

De la misma manera que la reiteraciôn enfuerza la idea central 

del relato, revelando o describiendo el carácter de los protagonistas, 

la incorporaciôn del contraste como recurso estilístico permite una mayor 

precisiôn descriptiva y una mejor caracterizaciôn de los personajes. Por 

lo general nuestro autor produce el contraste en su lenguaje mediante el 

uso de parejas lêxicas en oposiciôn que en su forma mâs simple surgen 

del sig'iiente modo: "Los obreros corrían de un lado para otro" (pâg. 

131), sehalândose así su desorientaciôn; "el subir y bajar de los ascen-

sores" (pâg. 165), presentado las actividades de la mina; "El trabajo se-

guía de día y de noche sin parar un minuto" (pág. 186), mostrando así la 

rapidez de la faena; "Deseábamos saber si habíamos ganado o perdido" 

(pâg. 186)/ con lo cual se indican las alternativas de los hombres; "corre 

de aquí para allâ desatentado" (pág. 234), para dar la idea de la deses-

peraciôn. 

En su forma más elaborada, la antîtesis del lenguaje se presenta 

por medio de ideas o frases opuestas que revelan conflictos del ser hu-

mano tanto en lo físico como en lo psicolôgico. Así, la emociôn surge 

un reves en "La compuerta número 12" manifestándose esto en la siguiente 

línea: "su naciente côlera se trocô en una piedad infinita" (pág. 117); 

en forma similar el sentimiento de Remigio por Rosa carabia cuando Lillo 

indica que "el amor se había trocado en odio" (pág. 161). El mejor ejem-
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plo del uso del contraste proviene de "El registro" y surge de la contra-

posiciôn entre la yerba que la anciana posee y la que anhela conseguir a 

pesar de la prohibiciôn existente. Las siguientes líneas ilustran efec-

tivsmente esta antîtesis y al mismo tiempo proveen el motivo de la ten-

taciôn que impulsa a la vieja a actuar: "Mientras la yerba del despacho 

era tan mediocre y tenía tan mal gusto, allá en el pueblo había una finí-

sima, de hoja pura y tan aromâtica que con sôlo recordarla se le hacîa 

agua la boca" (pág. 180). 

Algunas reacciones psicolôgicas adquieren mayor relieve mediante 

el empleo de vocablos opuestos que describen o registran los cambios físi-

cos que tienen lugar en el individuo. Un ejemplo de lo indicado proviene 

de "El ahogado" en donde el cambio de temperatura corporal que experimen-

ta Sebastián es índice de su angustia mental: "Mientras su cabeza ardía, 

un frío glacial comenzô a descender a lo largo de sus extremidades" (pág. 

231). Por medio de una têcnica similar, el autor nos permite un vistazo 

a las emociones de los apostadores de gallos de "En la rueda." La ira 

que experimentan los unos se contrapone a la alegría de los otros a tra-

ves de los cambios en sus rasgos faciales, del siguiente modo: "Mientras 

unos rostros se ensombrecían, los demás se iluminaban" (pâg. 240). 

En ocasiones el contraste puede ir mano a mano con la comparaciôn, 

lo que se consigue por medio de la conjunciôn "pero." El carâcter fuerte 

del ciego Juan Fariha en el cuento del mismo nombre se revela cuando êste 

advierte: "—Nada veo . . . pero tengo buenas manos y no me asusta nin-

gun trabajo" (pâg. 166). La personalidad del dependiente en "La propina" 

se obtiene asimismo a traves de dos ideas opuestas cuando sus clientes 

dicen de el: "iQuê descarado ladrôn—pero roba con tanta graciaî" (pág. 
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330) . Por ûltimo/ la conjunciôn adversativa realza los conflictos aními-

cos de los personajes presentando las ideas o sentimientos que cruzan por 

su mente, como se ve en ."El pozo" a travês de la reacciôn de Rosa hacia 

el amor de Remigio: "Halagâbala aquella conquista que había despertado 

la envidia de sus compaheras; pero la vehemencia de aquel amor y la mi-

rada de esos ojos sombríos que se fijaban en los suyos cargados de pasiôn 

y de deseos la hacían estremecer" (pág. 157). 

La expresiôn estilística de Lillo se refuerza tambien, como lo 

habíamos mencionado más arriba, mediante recursos como la interrogaciôn, 

la exclamaciôn y la elipsis. Mediante su empleo el autor consigue nue-

vamente revelar carâcter, comunicar determinados estados mentales de su 

personaje, avanzar la narraciôn y opinar en forma indirecta sobre los 

acontecimientos del relato. La interrogacion y la exclamaciôn sirven pa-

ra hacer resaltar emociones, sorpresas y contradicciones, como se obser-

va en los siguientes ejemplos: "—cQuê tienes? cQue te ha pasado?" (pâg. 

155); "—cY quien me creería? cQuiên haría caso de una pobre loca?" (pâg. 

489); "iRosal ÍVida míal iMi linda palomal" (pág. 158); "--iPobre Clavel, 

levântenlo, ya ha hecho lo que ha podidol" (pág. 178). En ciertas oca-

siones ambos signos encierran preguntas o afirmaciones retoricas: "cLe 

engaharía ella con Ramôn?" (pág. 348); "cY es menos asesino, acaso, el 

patrôn que mata lentamente a sus obreros con una raciôn de hambre en al-

gun trabajo penoso . . .?" (pâg. 438); "cSerían acaso tales desemejanzas 

un capricho de la naturaleza?" (pâg. 490); "ÍQue podía êl, viejo decre-

pito, arrojado de todas partes como un fardo inûtil, ..." (pag. 178); 

"ilnaudito e inexplicable sucesol" (pág. 308). Además ambos signos pue-

den aparecer en combinaciôn, consiguiendose de este modo un mejor enfasis 
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expresivo: "—îQue hay! cNada constestas?" (pâg. 124); "—iYo al cuartell 

cCÔmo? cPor que? cMe llevâis preso, entonces?" (pág. 284); "—iCômoI 

dEntonces no fue la arena?" (pág. 310); "cRastrear a la Chascuda? îSeguir-

le la pistal isôlo a un futre podía ocurrírsele semejante proyectol" (pág. 

370) . 

La elipsis se encuentra ampliamente difundida en la cuentística 

lilloana y curaple una funcion similar a la de la interrogacion y la excla-

maciôn, reforzando la forma exterior del relato a pesar de su economía 

expresiva. La fragmentaciôn sintáctica se lleva a cabo mediante la omi-

siôn de detalles innecesarios, dando así enfasis a lo que queda mediante 

el uso de los puntos suspensivos. La elipsis se convierte en esta forma, 

18 
en instrumento eficaz para reproducir el lengua^e directo y cotidiano. 

En los cuentos dentro del cuento la elipsis llega a ser un recurso que 

promueve el interês y el suspenso, como ocurre en "El vagabundo": 

"—. . . Me acuerdo como si fuera hoy; era un día así como êste; el sol 

echaba chispas . . . " (pâg. 273); o en "Pesquisa trâgica": "—. . . Ka-

ce más o menos un aho, este buenmozo era comandante de policía en la co-

muna rural de M" (pâg. 478). En "El perfil" se observa una funciôn si-

milar de la elipsis: "—. . . El modesto negocio que mis padres atendían 

y que les daba para vivir . . . " (pâg. 485). La omision sintâctica pue-

de revelar la angustia del protagonista, como lo vemos en "Víspera de 

difuntos" en que la conciencia de la mujer que ha arrojado a su ahijada 

a la noche fría la tortura así: "—iLa maldiciôn de Dios—me gritaba— 

va a caer sobre tí . . . I iLa estás matando . . . I iLevántate y ábre-

le . . . 1 iAvín es tiempol" (pâg. 251); algo similar sucede en "El remol-

que" en que la desesperaciôn del padre que ve a su hijo en el bote zozobran-



202 

te se manifiesta del siguiente modo: "—iMalvado, sentí los hachazos, 

pero no fue el cable . . . oyes? lo que cortô el filo de tu hacha; no, 

no . . . fue el cuello de êl, su cuello lo que cortaste, verdugol iAh, 

tienes las manos tehidas de sangre . . . I" (pâg. 261). En el mismo 

cuento la elipsis muestra con efecto la accion del temporal que impide 

al protagonista oír con claridad lo que exclama el maquinista: "Mas, 

era tal el fragor de la borrasca que sôlo llegaron hasta mî palabras 

sueltas y frases vagas e incoherentes . . . resignaciôn . . . voluntad 

de Dios . . . honor . . . deber . . . " (pâg. 259). 

Nuestro cuentista chileno refuerza asimismo la expresiôn de sus 

escritos mediante el empleo de algunas figuras retôricas, tales como el 

símil, la metáfora, la personificaciôn, la animalizaciôn y las imágenes 

impresionistas que proporcionan a su obra el toque personal. Los sími-

les que se observan en la cuentística del narrador en su mayor parte no 

son originales y cumplen la funciôn de describir ya sea estados emocio-

nales o rasgos físicos de los protagonistas. Ra l Castagnino ha indica-

do que el símil "Exige confrontaciôn de un elemento real y. otro imagi-

19 
nario, de cuyo apareamiento surge el hecho figurativo." Lillo cumple 

este principio cotejando a sus personajes por lo general con elementos 

naturales que provienen de la realidad circundante del protagonista lo-

grando así la variedad estilística. La forma de comparaciôn predominan-

te en esta narrativa se efectûa a base del adverbio de modo "como." En 

"Los invâlidos" se realza con gran maestría la inutilidad de los obreros 

mediante la siguiente comparaciôn: "Agotadas las fuerzas, la mina nos 

arroja como la araha arroja fuera de su tela el cuerpo exangu'e de la 

mosca que le sirviô de alimento" (pág. 109). En "La compuerta numero 12," 
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el padre desesperado ante los gritos del hijo abandonado en la mina "echô 

a correr como un loco" (pâg. 118), indicândose así en forraa enfática su 

deseo de abandonar el lugar râpidamente. La imposibilidad de resistencia 

del minero en "El grisû" se representa gráficamente a traves del siguien-

te símil: "El fugitivo quiso evadirse por el otro lado, pero un puho de 

hierro lo cogiô de un brazo y lo arrastrô como una pluma al fondo del 

tíínel" (pâg. 129). Finalmente, algo similar se observa en "La mano pega-

da" en que la invalidez del vagabundo se destaca al decirse de el que 

"El viejo, como una rana derrengada, yacía en el suelo, hecho un ovillo, 

de cara contra la tierra" (pâg. 208). 

Así como el símil en la cuentística de Lillo contribuye a la fuer-

za retôrica por medio de la comparaciôn de dos objetos dispares, la metá-

fora con su comparaciôn mental subraya la capacidad literaria de nuestro 

cuentista. Ricardo A. Latcham ha dicho con acierto al referirse al es-

tilo de Lillo que "Se cuentan con los dedos de las dos manos sus metáfo-

20 
ras" y Fernando Alegría "indica que Lillo busca "metáforas extrahas y 

21 -• 

elegantes" quizás bajo la influencia de sus compaheros de generaciôn 

que participaron de la revoluciôn modernista. Aunque escasas, las me-

tãforas se manifiestan en todo tipo de cuento lilloano y en muchas oca-

siones incorporan alusiones clásicas, como en el caso de "Los inválidos" 

en que los mineros se convierten en "Sísifos condenados a una tarea eter-

na . . ." (pág. 110), recreando de esta manera la idea del trabajo peno-

so que renace continuamente. El invierno, enemigo de los pobres, apare-
ce en "El chiflôn del diablo" como el "Shylock inexorable" (pág. 144) que 

con su rapacidad arrebata el calor y la luz de la tierra. En "Cahuela 

y Petaca," Petaca en su entusiasmo cinegêtico se presenta asî: "Ante 
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aquella caza ruin encogíase desdehosamente de hombros el moreno Nemrod . 

. ." (pâg. 212). El error que hace el oficial de guardia en "Inamible," 

se transforma en "aquella espada de Damocles" (pág. 288) que amenaza la 

seguridad de su puesto. 

Otras metâforas empleadas por nuestro autor, aunque mâs sencillas, 

contribuyen a ilustrar a travês de formas lêxicas las ideas generales del 

texto, proporcionándole una cualidad vîvida y nica. En "La compuerta 

numero 12" la metáfora "miedo cerval" (pág. 117) representa el exaltado 

estado de ánimo de Pablo cuando se da cuenta de que serâ abandonado en 

las profundidades de la mina. Sus gritos de desesperaciôn producen re-

mordimiento y dolor en el padre ante la crueldad del destino de su hijo 

y Lillo presenta el efecto que le produce esta emociôn mediante la metâ-

fora de""gritos que le ateneceaban las entrahas" (pâg. 118). Mas ade-

lcinte, en el mismo cuento, el anciano padre se lanza al trabajo emplean-

do "el diente de acero" (pâg. 118) con furia suficiente para producir 

aristas de carbôn que le hieren, a modo de expiaciôn de su culpa. 

En "El grisú" el autor se sirve de símbolos que producen un con-

texto metaforico negativo. Así, la váda que llevan los obreros no es na-

da más que "esta vida de perros" (pâg. 127); los trabajadores de "Los 

inválidos" son "ruinas vivientes" (pág. 109) y los mineros de "La com-

puerta numero 12" se hallan reducidos a una "carcoma humana" (pâg. 115) 

que trabaja aguijoneada por el hambre. En "Cahuela y Petaca" el empleo 

de metáforas que han llegado a ser cliches producen humor a traves de la 

exageraciôn al mismo tiempo que enfatizan la opiniôn que Petaca tiene de 

su prirao cuando piensa lo siguiente de êl: "iQue bestia y que bruto eral" 

(pág. 213); y Cahuela al darse cuenta de su error, admite que "Era un 
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ganso, nada mâs que un ganso" (pág. 213). Este ltimo tipo de compara-

cion que Lillo incorpora en su obra se modela a base del lenguaje popu-

lar del pueblo chileno y otorga espontaneidad y encanto a la expresiôn 

escrita. 

La intensificaciôn emocional del cuento se obtiene asimismo a 

travês de recursos como la personificaciôn o atribuciôn de cualidades o 

capacidades huraanas a cosas inanimadas o seres abstractos y por medio de 

la animalizaciôn de seres humanos y objetos. Lillo utiliza estos proce-

dimientos estilísticos a travês de toda su cuentística, permitiendo de 

este modo la observaciôn del mundo fîsico a traves de una fecunda imagi-

naciôn. Así, la personificaciôn del ascensor en "El chiflôn del diablo" 

que se encuentra "aguardando su carga humana" (pâg. 142) , asume la acti-

tud de un ser vivo que ha de atrapar a los obreros haciendo imposible su 

escapatoria. En el mismo cuento, la entrada a la mina se convierte en 

"la hambrienta boca del pozo" (pág. 151) dispuesta a engullir a los tra-

bajadores indefensos. La personificaciôn surge con mayor frecuencia en 

los cuentos de ambiente marítimo. Aunque "Juan Fariha" en realidad per-

tenece al cuento minero, la acciôn transcurre en una mina costera, y el 

temporal que sufren los hombres aparece personificado en la siguiente 

manera poêtica: "el viento y el mar confundían sus voces irritadas en 

un solo sostenido y fragoso" (pág. 172). En "Las nieves eternas" se di-

ce que la gota de agua "implorâbare con temblorosa vocecita" (pâg. 243) 

al sol. En la misma narraciôn aparecen personificados el arroyo, las 

flores y el sol. Las personificaciones mejor logradas provienen de "Sub 

sole," en donde la naturaleza adquiere la indiferencia y la crueldad hu-

mana. Así tenemos al ocêano que "empezaba a hinchar su torso/ y espas-
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raôdicas sacudidas estremecían sus espaldas relucientes" (pág. 305) ; o el 

cielo, que con su "celeste pupila continuaba inmôvil, sin una sombra, sin 

una contracciôn" (pâg. 305) a pesar del drama que se desarrolla en la 

tierra; o las olas que "iban y venían alegres, retozonas, envolviendo 

en sus pliegues juguetonamente al rapazuelo" (pâg. 306); y el ocêano 

nuevamente que trata de acallar los gritos del chico "como una nodriza 

carinosa . . . redoblando sus abrazos, modulando sus más dulces cancio-

nes, poniêndolo ya boca abajo o boca arriba, y trasladândolo de un lado 

para otro, siempre solîcito e infatigable" (pág.306). 

En el capítulo sobre la caracterizaciôn vimos cômo Lillo efectua 

la comparaciôn del ser humano a la de un animal con el propôsito de re-

ducir su calidad de individuo. Aunque el empleo de la têcnica de ani-

malizaciôn no es frecuente, vale la pena observar ahora algunos ejemplos 

de cômo el autor otorga características animales a sustancias inanimadas 

para lograr la variedad estilística. Estas comparaciones se llevan a ca-

bo, por lo general, mediante símiles, adjetivos, verbos y adverbios de 

modo. En "El chiflon del diablo," por ejemplo, vemos que los cables del 

ascensor que, "como los tentáculos de un pulpo, surgían estremecientes 

del pique hondísimo y enroscaban en la bobina sus flexibles y viscosos 

brazos" (pág. 149); en "El remolque," el autor habla del "bramido de las 

rompientes" (pág. 259) y el "mugido de las olas" (pág. 260); por ultimo, 

en "Sub sole," una ola se convierte en bestia, cuando "alargando su elâs-

tica zarpa" (pág. 306) arrebata el infante de la playa. 

Además de estas tecnicas, Lillo incorpora en sus cuentos en for-

ma artística, sensaciones auditivas y visuales con el propôsito de repre-

sentar un medio ambiente de fuerza autentica, haciendo que el lector 
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perciba de este modo al mundo evocador de la realidad. El rasgo mâs des-

tacado de este uso del impresionisrao en nuestro cuentista proviene del 

hecho de que el narrador incorpora distintos tipos de sensaciones en los 

confines de un sôlo pârrafo. De esta raanera, en "El gris " se mezclan 

los sonidos del mundo minero a las impresiones visuales, así: "Un rumor 

sordo, como de rompientes lejanas, desembocaba por aquellos huecos en 

oleadas cortas e intermitentes: chirridos de ruedas, voces humanas con-

fusas, chasquidos secos y un redoble lento, imposible de localizar, lle-

naba la macisa bôveda de aquella honda caverna donde las tinieblas li-

mitaban el círculo de luz a iin pequehísimo radio tral el cual las masas 

compactas estaban siempre en acecho, prontas a avanzar o retroceder. De 

pronto, allâ a la distancia, apareciô una luz seguida luego por otra y 

otras hasta completar algunas decenas. Asemejâbanse a pequehos globos 

rojos flotando en un mar de tinta y que subîan y bajaban siguiendo la 

ondulada curva de un invisible oleaje" (pâg. 122). Lo mismo se observa 

en el siguiente trozo de "Juan Fariha": "Por todas partes se oía un 

golpear incesante: al ruido sordo del pico mordiendo el venero, mezclâba-

se el son mâs claro del martillo sobre la barrena. . . . quejidos hondos 

y un resoplar continuo de bestias fatigadas salían de aquellos agujeros 

en medio de las tinieblas, en las que aparecían y desaparecîan las luces 

fugitivas de las lámparas como fuegos fatuos en las sombras de la noche" 

(pág. 167). 

Decíamos al comienzo de este capítulo que los críticos de la obra 

lilloana encuntran que el autor no dio gran importancia a los aspectos 

estructurales sintâcticos o a la correcciôn gramatical, debido quizas a 

la rapidez con que producía y a la falta de conocimiento tecnico adecuado 
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para crear una obra correcta a la vez que expresiva. Josê Santos Gonzâ-

lez Vera ha notado esto en su estudio cuando observa lo siguiente: "El 

estilo de Baldomero fue un problema. Fundamentalmente le preocupô mâs 

que nada expresar con intensidad lo que quería. Su frase es muy larga 

o muy corta y muy áspera a veces; sus recursos no eran muy vastos. Usa 

los mismos elementos, repite, disuena, pero de repente el espíritu y la 

palabra se funden, el tono se eleva, la frase se cihe al ritmo de la res-

22 

piraciôn y adquiere una grandeza sin par en nuestra literatura." Ve-

remos que este escritor acierta al decir que nuestro cuentista repite 

ciertos elementos haciendo así precario el equilibrio de algunas de sus 

narraciones. 

El adjetivo desempeha un papel significativo en la cuentística 

del chileno debido al carâcter descriptivo de gran parte de sus relatos. 

El adjetivo aparece con frecuencia para describir, limitar, o distinguir 

escenarios, rasgos físicos, estados mentales y la realidad cotidiana cir-

cundante. En su construcciôn más tradicional, se observan los siguientes 

ejemplos en que el adjetivo calificativo sigue al sustantivo: "momento 

oportuno; hombro izquierdo; cuerpo grueso" (pág. 187); "miradas compasi-

vas; cabeza inclinada; semblante demudado; cantinela doliente; fallo ina-

pelable; pesada fusta; grito humano; grito ronco; labios temblorosos" 

(pág. 207). En ocasiones esta construcciôn se efectûa por medio de pares 

de adjetivos que siguen al sustantivo, como se observa en especial en 

"Caza mayor." Al referirse a este cuento, Armando Donoso critica en par-
..23 

ticular "la rudeza incongruente de una adjetivaciôn lamentable." El 

estudioso tiene razôn en su aseveraciôn ya que como muestra esta la pri-

mera pâgina del relato en que aparecen nueve pares de adjetivos, además 



209 

de otros usados individualmente. Así aparece lo siguiente: "llano dila-

tado y ârido; ramas dêbiles y rastreras; hojas secas y polvorosas; arena 

negra y gruesa; cardos erquidos y resecos; viejecillo pequeho y seco; 

huella fresca y reciente; suelo blando y movedizo; ojos inquietos y viva-

ces" (pág. 174). 

Sin embargo, Lillo no se cifíe tan sôlo a la forma tradicional de 

la construcciôn adjetival en que el calificativo sigue al sustantivo y 

así, con frecuencia prefiere invertir la posiciôn del adjetivo antepo-

niendolo al sustantivo, destacando de este modo la importancia del cali-

ficativo. He aquí algunos ejemplos de lo dicho: "impertérrito chincol" 

(pãg. 214); "deforme monstruo" (pâg. 233); "filosa quilla" (pág. 233); 

"blanco objeto" (pág. 396); "marmôrea faz"; áureo matiz" (pág. 398); 

"hercûlea constituciôn" (pág. 439); "estrellada noche" (pág. 451); "ma-

quiavelico consejo" (pág. 313) , y muchísimos más. 

El autor exhibe asimismo una marcada predileccion por el uso de 

tres adjetivos calificativos seguidos, separados casi siempre en la for-

ma tradicional por medio de la coma y la conjunciôn "y." Veamos algunos 

ejemplos de esto: "aquella naturaleza debil, credula y enfermiza" (pâg. 

282); "labia insinuante, meliflua y almibarada" (pág. 330); "la persona 

mâs culta, agradable y afectuosa" (pág. 434); "hombres taciturnos, silen-

ciosos y sombríos" (pág. 435); "miseria física, intelectual y moral" 

(pág. 438) y otros más imposibles de enumerar aquí. En ocasiones los ad-

jetivos no se separan nada más que por medio de la coma; asî se refuerzan 

sus calificaciones y se acelera el ritmo de la narraciôn: "masa rojiza, 

blanda, gelatinosa" (pag. 141); "tinte rojo, violâceo, horrible" (pág. 

142); "mirar medroso, azorado, inquieto" (pâg. 193). 
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Tambien existe una gran preponderancia del empleo del adjetivo 

en su forma superlativa creada por medio del sufijo "-îsimo." Es posi-

ble halla muestra de este uso en casi todas las narraciones lilloanas y 

daremos algunos ejemplos a modo de ilustraciôn de lo postulado: "malí-

simo humor" (pâg. 285); "procedimiento originalísimo" (pâg. 357); "ata-

readísimos" (pág. 357); "peculiarísima cabellera" (pág. 367); "viejísima 

patagua" (pág. 369); "malísimo negocio" (pág. 396). En ocasiones el su-

perlativo se combina con el adjetivo en su grado positivo, como ocurre 

en "las mûltiples y variadísimas compras" (pâg. 384) y "una sensaciôn hon-

da y dulcísima" (pâg. 397). Como se observa a traves de los ejemplos 

proporcionados, esta tecnica de adjetivaciôn ha dado pie a los comenta-

rios acertados de Armando Donoso. 

El empleo de los tiempos verbales varía en cada relato, ajustán-

dose a la situaciôn narrativa del momento. Por lo general el autor uti-

liza el imperfecto y el pretérito del indicativo para indicar el tiempo 

narrativo, como ocurre en el siguiente pârrafo de "Víspera de difuntos": 

"Y estremecida de espanto, sin poder contener el choque de mis dientes, 

mâs bien me arrastrê que anduve hacia la puerta; pero cuando ponía la ma-

no en el cerrojo, un horror invencible me detuvo. De sûbito mi cuerpo 

se doblô como un arco y tuve la rápida visiôn de una caída. Cuándo vol-

ví estaba tendida de espaldas en el pavimento. Tenía los miembros magu-

llados, el rostro y las manos lleno de sangre" (pâg. 251). Sin embargo, 

en el mismo cuento se observan faltas en la concordancia de los tiempos 

verbales, como en el siguiente pârrafo en que los verbos se combinan en 

forma incongruente: "En la tienda desierta las sombras invaden los rin-

cones, borrando los contornos de los objetos. La negra silueta de la 
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mujer se agigantaba y su tono adquiriô lûgubres inflexiones" (pág. 249). 

Al referirse a este trozo en particular, Armando Donoso senala lo siguien-

te acerca de su construcciôn temporal: "Esto es bárbaro; ccômo es posi-

ble que en un período tan corto puedan armonizarse un tiempo de presente, 

uno de copreterito y un tercer de preterito de indicativos? Esto entraha 

un error de leso gusto estetico." 

En "Inamible" observamos nuevamente un error verbal en el siguien-

te párrafo en que la acciôn se presenta en tiempo presente y de pronto 

Lillo introduce un tiempo imperfecto: "Mientras camina haciendo resonar 

sus zapatos claveteados sobre las piedras de la calzada, en el moreno y 

curtido rostro de 'El Guarên' se ve una sombra de descontento. Le ha to-

cado un sector en que el trânsito de vehículos y peatones es casi nulo. 

Las calles plantadas de ârboles, al pie de los cuales se desliza el agua 

de las acequias, estaban solitarias y va a ser dificilísimo sorprender 

una infracciôn, por pequeha que sea" (pâg. 284). 

A travês de la lectura de los cuentos se observa asimismo que 

nuestro autor demuestra preferencia por la pluridad verbal yuxtapuesta, 

logrando imprimir de esta manera, fuerza y rapidez a la accion. En "Era 

êl solo," la construccion en gerundio de "Y diciendo y haciendo" (pág. 

190) demuestra la simultaneidad de pensamiento y acciôn de la cruel mu-

jer dispuesta a castigar al huerfano. Algo similar se observa en "En la 

rueda" en que los gallos se encuentran "saltando y rebotando" (pág. 241), 

contribuyendo asî al movimiento y a la sensaciôn de continuidad del rela-

to. La pareja de infinitivos "robar y ocultar" (pág. 293) de "La trampa," 

realza el tipo de crimen de los cuatreros; un efecto similar se obtiene 

en "El calabozo" en que el uso del participio pasado destaca los crímenes 
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asî: "han asaltado, robado, asesinado . . . " (pâg. 437). La desespera-

ciôn que siente el protagonista ante la necesidad de obtener un empleo 

en "Tienda y trastienda" se manifiesta por medio de la acumulaciôn verbal 

del siguiente modo: "Le propuse que me sometiese a prueba hasta conocer 

mis aptitudes; que trabajaría sin sueldo; que haría de mozo de cordel si 

era necesario; roguê, insistí, importuné . . ." (pâg. 353). 

De la misma manera que la organizaciôn lexica controla el ritmo 

de la prosa, la representaciôn gráfica de la puntuaciôn contribuye a la 

organizaciôn fluida de las oraciones, facilitando así la faena de la in-

terpretaciôn de la obra escrita. Lillo complementa sus demás recursos 

estilísticos mediante el uso de las convenciones gráficas de la puntua-

ciôn, aunque veremos más adelante, que en ocasiones el autor comete erro-

res que privan al estilo de precisiôn y de armonía. 

Nuestro cuentista emplea la coma en su funciôn tradicional de 

separar sustantivos, adjetivos o cláusulas en serie, otorgando de este 

modo mayor comprensiôn y relieve a la oraciôn. Por medio de comas, por 

ejemplo, Lillo separa todos los elementos descriptivos en el siguiente 

pârrafo de "Era el solo": "El cutis, muy blanco, aparece ajado y lleno 

de manchas y bajo las escasas cejas, los ojos pardos, pequehos, brillan 

penetrantes, fríos y escudrihadores" (pâg. 194). Cuando la idea se acu-

mula en clímax, el cuentista hace uso de la coma en vez de conjunciones 

con el propôsito de proporcionar enfasis a la rapidez del movimiento, 

como ocurre al final de "El ahogado" en que Sebastián cree que el cuerpo 

monstruoso del marino ahogado trata de atraparlo, "Y para evitarlo salta, 

se escurre, se agazapa, corre de aquí para allí desatentado, sin encon-

trar un refugio contra la horrenda y espantable apariciôn. (pag. 234). 
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En algunos pârrafos nuestro autor acumula distintos elementos e 

ideas, separândolas solamente por medio de la coma. Ricardo Davila Sil-

va se refiere a esta tecnica diciendo que las ideas de Lillo "van mera-

mente superpuestas, sin conexiôn fuerte y necesaria." Veamos a conti-

nuaciôn algunos ejemplos de lo dicho: en "El vagabundo," el autor es-

cribe: "Encontrô allí un terreno bien preparado para extender su diabô-

lica influencia, influencia que se mantuviera en ese reducto propicio 

quizas hasta cuándo si el mozo, desoyendo por primera vez el maligno re-

pique, no hubiese castigado como se merecía al mendigo, descargando el 

puho sobre su hipôcrita y mentirosa faz" (pâg. 282). Algo semejante pro-

viene de "Sobre el abismo": "Mas el plan no había salido bien del todo, 

pues, habiendo calculado mal la velocidad del aparato, en vez de asirse 

de la barra transversal, sus manos sôlo alcanzaron a rozar las tablas de 

la vagoneta, deteniêndose en el borde inferior de la plataforma de la 

jaula, una especie de riel a cuya pestaha se aferraron sus dedos como 

tenazas" (pág. 350). En "Los invâlidos" tenemos un caso similar en que 

el autor comienza un pârrafo describiendo el acontecimiento central del 

cuento y luego digresa a la descripciôn del paisaje, acumulando ideas 

que no tenían por quê ir juntas, por medio de un pronombre relativo y de 

comas: "Todos esperaban silenciosos la apariciôn del caballo, inutiliza-

do por incurable cojera para cualquier trabajo dentro o fuera de la mina 

y cuya illtima etapa sería el esteril llano donde sôlo se percibían a 

trechos escuetos matorrales cubiertos de polvo, sin que una brizna de 

yerba, ni un ârbol interrumpiera el gris uniforme y monôtono del paisaje" 

(pâg. 108). 

En todos los cuentos lilloanos se observan muestras de que el 
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autor efectivamente se sentía incômodo con el uso adecuado de la puntua-

ciôn. En el ejemplo que daremos a continuaciôn tomado de "La mano pega-

da," salta a la vista la ausencia del punto para separar ideas indepen-

dientes y la posiciôn de las comas parece ir acomodada al azar al movi-

miento de la oraciôn: "Experimentaba cierta satisfacciôn por la justicia 

que tenía entre manos, y no dudaba de que ese asunto iba a tener alguna 

resonancia, pues no se trataba de vulgares raterías sino de las hazahas 

de un avezado malhechor que durante ahos había vaciado los bolsillos de 

la gente en las mismas narices de la autoridad, y seguramente habría con-

tinuado vaciándolos, si el no hubiese estado allí para impedirlo, des-

ciíbriendo el engaho de que se valía para sus fines el criminal" (pâg. 

207). En este párrafo relativamente largo se ve que las ideas van super-

puestas sin otra conexiôn que la repeticiôn de la preposiciôn "de," que 

aparece siete veces produciendose asî transiciones flojas y sintaxis 

dêbil. En el mismo cuento el narrador hace un uso deficiente de los dos 

puntos, introduciendo a traves de ellos una explicaciôn al mismo tiempo 

que intenta presentar las emociones del vagabundo: "Pero, a pesar de 

todo, en su rostro había una expresiôn de temor, de azoramiento que, de 

pronto, a la vista del cepo: una larga barra de hierro con sus corres-

pondientes anillos colocada horizontalmente en un rincôn de la celda, se 

convirtiô en un loco terror, y sin poder contenerse gimiô, dirigiêndose 

a don Simôn Antonio . . ." (pág. 205). La inadecuada disposiciôn de 

estos elementos graficos produce ambigiiedad, rompe el ritmo de la prosa 

y confunde las ideas fundamentales. 

Los errores estilísticos de Lillo no se reducen ûnicamente a fal-

tas en su empleo de los tiempos verbales o a su deficiente puntuacion. 
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sino que surgen asimismo en la concordancia de los elementos gramaticales 

rompiendo de este modo la armonía de la composiciôn. En "Los invâlidos," 

por ejemplo, el autor pone en boca de su personaje lo siguiente: "Agota-

das las fuerzas, la mina nos arroja como la araha arroja fuera de su te-

la . . ." (pâg. 109). El artículo no traduce bien la idea de la oraciôn 

y habría sido mejor usar el posesivo, diciendo "nuestras fuerzas." En 

"El grisú" la ausencia del pronon\bre en el siguiente pârrafo deja trunca 

la oraciôn: "El capataz y dos obreros se disponîan ya a llevar a efecto 

esta operaciôn cuando una espesa humareda que empezo a brotar desde aba-

jo impidiô y hubo que aguardar que los ventiladores barrieran aquel obs-

tâculo" (pâg. 131). En "Quilapân" vemos una falta en el uso del adjetivo 

"receloso" que deberîa haber sido en plural. El autor dice que el indí-

gena se mostraba con "un conjunto tal de firmeza y resoluciôn que los 

acometedores quedáronse suspensos un instante contemplândolo receloso, 

amedrentados por la firmeza de su ademán" (pâg. 267). El ûltimo ejemplo 

que mencionaremos proviene de "El angelito" y surge en el párrafo en don-

de el padre, luego de haber robado el cadáver de su hijo, planea la me-

jor manera de devolverlo sin causar la ira de El Chispa. Lillo dice lo 

siguiente de este individuo: "Cuando, despues de pesar el pro y el con-

tra, hubo adoptado esta soluciôn, su vista se posô con fría indiferencia 

en el blanco objeto que yacía sobre la yerba. Transcurriô un instante 

de muda contemplaciôn y, de pronto, sus miradas se animaron con un ful-

gor repentino" (pâg. 396). El sustantivo escogido por Lillo aparece in-

correcto y habría sido mejor usar "ojos" en este contexto. 

En algunos relatos nuestro cuentista necesita variar el punto de 

vista sea para encerrar sus propias reflexiones personales o complementar 
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la narraciôn con informaciôn adicional. Es en este caso en donde el au-

tor en vez de seguir empleando la puntuaciôn tradicional recurre al uso 

del parêntesis que cirmple la funciôn de separar las digreciones interca-

ladas del texto central de la obra. Así, en "Sobre el abismo" el narra-

dor se sirve de este recurso retôrico cuando Regis se da cuenta que para 

abandonar la mina durante la labor no puede utilizar como pretexto la 

enfermedad pues el capataz tiene orden de llevar "a la enfermería a los 

que alegaban alguna dolencia, donde eran examinados por el mêdico o el 

practicante. (Sabia medida adoptada por los jefes contra los perezosos). 

Y a esto había que agregar . . . " (pâg. 349). El caso extremo de la acu-

mulaciôn del parentesis se observa en "víspera de difuntos" en que se 

utiliza once veces. Su funciôn es la de destacar la confesiôn de la mu-

jer efectuada en forma de monôlogo, relegando los detalles secundarios a 

la informaciôn entre parêntesis. Los paréntesis contienen datos como el 

establecimiento de la condiciôn atmosferica que contribuye al tono del 

cuento: "(Una ráfaga de viento sacude la ancha puerta, lanzan los goz-

nes un chirrido agudo, y la voz plahidera continua)" (pâg. 248); "(La 

ventolina parecía decrecer y el ruido del mar sonaba mâs claro y distin-

to, entre los tardíos intervalos de las râfagas)" (pâg. 252); "(Afuera 

el viento sopla con brío . . . ) " (pág. 252). El parentesis presenta la 

reacciôn emocional de la propietaria de la tienda de pompas funebres sin 

que sea necesaria su participaciôn directa en el relato: "(La vendedora, 

sin cambiar de postura, oía sin desplegar los labios, con el inmôvil ros-

tro iluminado por la claridad tenue e indecisa del crepiSsculo)" (pág. 

249) o "(La propietaria escuchaba atenta y muda, y sus ojos se animaban, 

bajo el arco de sus cejas, cuando la voz opaca y velada disminuía su 
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diapason)" (pâg. 250). Por ûltimo, el parentesis encierra las observa-

ciones impersonales sobre los efectos que la revelaciôn de la verdad pro-

ducen en la confesora: "(aquí la voz se hizo opaca y temblorosa)" (pâg. 

248); "(La narradora hizo una pausa, un gemido ahogado brotô de su gar-

ganta . . . ) " (pág. 250) y "(Algo como un sollozo convulsivo siguiô a 

estas palabras. Hubo algunos segundos de silencio, y luego la voz mâs 

cansada, mâs doliente . . . ) " (pâg. 251). 

A pesar de que Lillo efectûa errores ocasionales en el uso de su 

puntuaciôn, por lo general êsta cumple la funciôn tradicional de comple-

mentar los demâs elementos estilísticos, sea reforzando ideas, organizan-

do oraciones o simplemente proporcionando ritmo a la narraciôn. 

A modo de resiomen de este capítulo vale la pena citar las siguien-

tes palabras de Ricardo Davila Silva: "No es que la prosa del sehor Li-

llo sea incorrecta, pero no es todo lo correcta y limada que pudiera 

26 
ser." Concordamos con esta opinion pues a pesar de que nuestro cuen-

tista utiliza un lenguaje directo y funcional, su prosa contiene a menu-

do descuidos que, sin ser atroces, privan de precisiôn a su expresion 

escrita. A pesar de estos defectos, el cuentista crea una obra de esti-

lo personal y original basada en la fluidez conversacional de la prosa, 

en la intensificaciôn emocional y en el uso adecuado de las figuras re-

tôricas. 



CONCLUSION 

Decíamos al comienzo de este estudio, que la apariciôn de los 

cuentos mineros de Lillo causô una conmociôn en la vida literaria chile-

na. Con la publicaciôn de Sub terra en 1904, el pûblico chileno obtuvo 

por primera vez una obra en que se trataba un aspecto desconocido del mun-

do industrial del país. La literatura de las minas hasta entonces se 

había reducido a bocetos de costumbres escritos en tono humorístico so-

bre los buscadores de vetas fabulosas en el Norte chileno y sus grandes 

descubrimientos. La obra de Lillo, en cambio, introducía la visiôn de 

un mundo nuevo, el de los mineros del carbôn en la zona sur de Chile. 

La novedad que entrahaba su obra provenía de sus propias experiencias 

autênticas de veintitantos ahos de vida en los campamentos mineros de 

Lota y Coronel. Allí el autor compartiô la vida calamitosa de los obre-

ros surehos e inspirado por la compasiôn humana y necesidad de redencion 

de las clases explotadas sintiô la necesidad de incorporar estas revela-

ciones a la literatura nacional. 

Cuando Lillo se traslada a Santiago en 1895, animado por sus 

amigos, se lanza a la tarea de la creaciôn artística con el objeto de 

exponer las tragedias cotidianas de los piques y campamentos mineros. 

Sin experiencia literaria previa de ninguna especie, el cuentista entra 

en el cenâculo del Ateneo armado tan solo de sus lecturas, impresiones 

y deseos de fraternidad humana. Su obra inicial, Sub terra, introduce 

en la literatura chilena un clima de conflictos sociales que, sin caer 
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en la propaganda política, denuncia los males de la explotaciôn indus-

trial que aquejan a las clases populares. 

Entusiasmado por el exito del primer libro, Lillo publica nue-

vos cuentos, especialmente en El Mercurio y Zig-Zag, sacando a luz en 

1907 una nueva colecciôn, Sub sole, que se aparta de la literatura mine-

ra para explotar nuevos temas. Sin embargo, sus ansias de redenciôn so-

cial no decaen/ e inspirado por la masacre de Iquique/ el autor planea 

escribir una novela/ L£ huelga. Aunque se documenta y trabaja asidua-

mente/ no produce más que dos capítulos y finalmente abandona el proyec-

to, confesando ignorancia sobre el ambiente salitrero. En 1908 nuestro 

cuentista se traslada a San Bernardo, donde escribe poco, dedicándose a 

la vida campestre hasta el fin de sus días. Despuês de su muerte apare-

cen tres nuevas colecciones basadas en cuentos dispersos en diarios y 

revistas de la êpoca: Relatos populares, publicados por iniciativa de 

su araigo Jose Santos Gonzâlez Vera, El̂  hallazgo ̂  otros cuentos del mar 

y Pesquisa trágica. 

Aunque Lillo es conocido principalmente por sus cuentos mineros, 

en el curso de este estudio revelamos que del total de sus cuarenta y 

siete relatos, solamente once se relacionan con el mundo subterrâneo y 

la mayoría de ellos forma parte de Sub terra. Al leer las colecciones 

restantes descubrimos una mayor variedad de asuntos inspirados en sus 

experiencias en Santiago y San Bernardo, en su sentido de percepciôn y 

en su gran poder recordativo. El repertorio de cuentos lilloanos cubre 

casi todos los matices temâticos, en los que además de los cuentos mine-

ros, se obserrvan relatos campesinos, cinegêticos, marítimos y folklôri-

cos, ademâs de aquellos provenientes de la imaginaciôn de nuestro autor. 
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Asimdsmo destacamos en este trabajo que a pesar del interes de Lillo por 

temas de diversos orígenes, en todos ellos el autor manifiesta, en pri-

mer lugar, un interês especial por el hombre de la clase trabajadora. 

El denominador comûn de toda la cuentîstica lilloana es el de la solida-

ridad humana opuesta a la opresiôn de los poderosos. 

Al hablar de la estructura de los cuentos de Lillo demostramos 

que este manipula hábilmente los elementos formales de su narrativa cor-

ta siguiendo las convenciones argumentales para mantener la unidad del 

relato. Vimos que el punto de vista en la mayorîa de sus cuentos se ba-

sa en formas tradicionales, empleando Lillo, en la mayoría de los casos, 

la têcnica de la narraciôn en tercera persona, parcial o completamente 

omnisciente. Asimismo sehalamos que en ocasiones el cuentista emplea la 

tecnica del narrador como personaje testigo, participante o protagonista. 

El estudio detallado de los cuentos indica que el tratamiento temporal 

se presenta, en general, en forma cronolôgica y lineal para avanzar el 

desarrollo de la obra. En algunos cuentos nuestro narrador se aparta 

del tratamiento convencional del tiempo, como lo hemos visto al discutir 

"Sobre el abismo" y "El ahogado." 

Cuando examinamos los escenarios de la cuentística lilloana ase-

veramos que el autor no les presta atenciôn excesiva y que êstos consti-

tuyen más que nada un fondo y un soporte para las acciones del relato. 

Hemos visto además que algunos cuentos se desarrollan en las minas, otros 

en la zona rural, otros tienen ubicaciôn urbana o marîtima, y por último, 

algunos relatos incorporan un escenario fantástico. Destacamos asimismo 

el hecho de que los lugares en que se desarrollan las acciones del rela-

to contribuyen a la creaciôn del tono o clima espiritual de la historia. 
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En ocasiones Lillo emplea el escenario para establecer un conflicto (hom-

bre contra naturaleza), para revelar el origen del protagonista, o simple-

mente para construir un fondo realista en el que se desenvuelven los per-

sonajes. Dijimos tambiên que los escenarios nunca superan la importan-

cia del factor humano y que por lo general sirven para aumentar la vero-

similitud de la narraciôn. 

Así como los escenarios aparecen relegados a ̂ on lugar de segun-

da importancia en la cuentística lilloana, el hombre que se mueve en ellos 

adquiere toda la atenciôn del autor. Hemos dicho que Lillo presenta a 

sus protagonistas como víctimas de sus circunstancias, siempre en algûn 

tipo de conflicto que no tiene soluciôn. Los problemas sociales o in-

dividuales a los que se enfrentan los personajes en la cuentística del 

chileno son por lo general insuperables, a excepciôn de los relatos de 

tono humorístico. 

Al estudiar la galería de personajes que emergen de la narrativa 

lilloana, vimos que por lo comûn predominan aquellos del estrato bajo de 

la sociedad chilena. Así, en el anâlisis de los cuentos nos encontramos 

con obreros, pescadores, carapesinos, conventilleros y vagabundos. En 

contadas ocasiones pudimos ver a personajes de la clase alta, como se 

dan en "El rapto del sol," "El anillo" e "Irredenciôn." Indicamos asi-

mismo que los protagonistas de nuestro narrador aparecen dibujados en 

sus acciones de acuerdo al oficio, condicion o nivel social que represen-

tan. La secciôn correspondiente de este estudio revela ademâs, que en 

la presentaciôn de sus protagonistas Lillo se inclina por el procedimien-

to de caracterizacion directa; mediante esta tecnica el artista descri-

be a sus individuos de acuerdo a sus nombres o apodos, aspecto físico y 
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costumbres. Por otro lado, para revelar el carácter y personalidad de 

los personajes, el cuentista emplea el método indirecto de caracteriza-

ciôn, permitiendo a los protagonistas revelarse a traves de lo que ellos 

dicen de sí misraos, o por medio de sus diálogos, conductas y acciones. 

La preocupaciôn constante del autor por el ser h\imano se manifiesta en 

su hábil penetraciôn en la motivaciôn de sus personajes y en el trata-

miento que el autor les confiere. 

Cuando examinaraos el estilo de Lillo, dijimos que su asimilaciôn 

tardía e incorapleta de los recursos artísticos imprime a su obra descui-

dos en la correlaciôn armônica entre los detalles. Su preocupaciôn prin-

cipal fue la de escribir con claridad, expresando sus pensamientos me-

diante un lenguaje y un vocabulario directo y sencillo. Vimos asimismo 

que el autor combina en algunos de sus relatos el lenguaje popular con 

uno mâs estilizado, ofreciendo de esta manera un enfoque concreto y efec-

tivo del origen y conducta del hombre. A pesar de la carencia de cono-

cimientos tecnicos literarios, destacamos el hecho de que Lillo logra re-

forzar sus pensamientos mediante recursos estilísticos, tales como la re-

peticiôn, el contraste, la elipsis, la interrogacion y la exclamaciôn. 

A traves del examen de sus cuentos observamos que nuestro narrador emplea, 

asimismo, metâforas, símiles y personificaciones. Aunque destacamos el 

hecho de que a menudo se encuentran errores sintâcticos y de puntuaciôn, 

por lo general el cuentista obtiene una obra de contenido consistente y 

parejo que refleja su proceso mental en estilo propio y original. 

La importancia de los cuentos de Baldomero Lillo reside en el 

hecho de que con ellos el autor abre el camino en el gênero realista 

para la futura generaciôn de escritores chilenos. La producciôn litera-
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ria de nuestro escritor despertô la conciencia hacia los problemas socia-

les, y los conflictos domêsticos, econômicos y pasionales y su mensaje 

encontrô eco en escritores como Manuel Rojas, Juan Marín, Nicomedes Guz-

man y otros que le emularon en cuentos y novelas de contenido social y 

proletario. 

Para concluir, deseamos que el presente trabajo sirva para otor-

gar el merecido reconocimiento al valor de la cuentística de este distin-

guido narrador chileno, al mismo tiempo que constituya un punto de parti-

da para futuros estudios. 



NOTAS 

CAPITULO I 

La mayoría de nuestros datos biográficos provienen de las si-
guientes fuentes: Fernando Alegría, "Introducciôn a los cuentos de Bal-
doraero Lillo," Revista Iberoaraericana, 24, (1959), 247-263; Arraando Do-
noso, Los nuevos (Valencia: Editorial F. Serapere y Cîa., 1912), págs. 
25-37; Raûl Silva Castro, Obras corapletas (Santiago, Chile: Editorial 
Nasciraento, 1968), pâgs. 5-34. 

2 
Samuel A. Lillo, Espejo del pasado: Memorias literarias (San-

tiago, Chile: Editorial Nascimento, 1947), págs. 33-34. Al referirse 
a su padre, dice Sarauel Lillo en este libro: ". . . mi padre nos des-
pertô el amor por la cultura y el entusiasmo por los libros, con las 
clases que él nos hacía y con las obras que continuamente llevaba a 
nuestra casa para acortar las veladas del invierno austral." 

Sarauel Lillo, pâgs. 43-44. 

Donoso, pag. 34. 

Jose Santos González Vera, "Baldoraero Lillo" en Sub sole, 2a. 
ed. (Santiago, Chile: Editorial Nascimento, 1931), pâg. 195. 

Aunque sea un testimonio indirecto, interesan aquí las pala-
bras recogidas por Femando Alegría, La literatura chilena del siglo XX, 
2a. ed. (Santiago, Chile: Editorial Zig-Zag, 1967), pâg. 152. Según 
êste, Sarauel Lillo se expresô así de la entrada de su hermano en el mun-
do literario: "Un día lo oyeron contar 'La compuerta número 12' y le 
rogaron que lo escribiera. Mas tarde yo lo di a conocer. Lo leí en el 
Ateneo, porque Baldomero no se atrevía. Algunos dudaban de su existen-
cia y me atribuían a mí la paternidad del cuento." 

Donoso, pâg. 36. 

® Según Gonzâlez Vera, el título de la primera colecciôn de los 
cuentos de Lillo le fue sugerido por Diego Dublê Urrutia, compahero de 
Lillo con estas palabras: "—Si todos sus cuentos se desarrollan en la 
mina, cpor quê no titularlos Subterra? Y así naciô Sub terra." De la 
edicion de Sub sole mencionada arriba, pág. 219. 

^ Eduardo Barrios, "Ealdomero Lillo," Revista Chilena, 16 (sept. 
1923), 421. 

Ibid., pâg. 418. 
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Existe una discrepancia en cuanto a la fecha de publicaciôn 
de "En el conventillo." En la Antología del cuento chileno, editada por 
el Instituto de Literatura Chilena (Santiago, Chile: Editorial Univer-
sitaria, 1963), pâg. 560, se da como la fecha de publicaciôn octubre de 
1917. Jose Santos Gonzâlez Vera en la introducciôn a Sub sole, 2a. ed., 
pâg. 237 dice que fue publicado en el aho 1918. 

12 
Gonzalez Vera, "Baldomero Lillo" en Sub sole, pâg. 241. 

Ibid., pâg. 242. Aquí este crítico asegura la existencia de 
otro cuento legendario, ademâs de "Juan Fariha" y dos artículos con es-
tas^palabras: "No me ha sido dable conocer 'La piedra de fuego,' el 
artículo sobre los bomberos y el otro sobre la caza. Los considero por 
la relaciôn que de ellos me ha hecho don Eduardo Lillo Miller. Respecto 
al íáltimo, Januario Espinosa y Ernesto Montenegro certifican su existen-
cia. " 

14 
En su edicion de las Obras completas, pág. 10, Raúl Silva 

Castro declara: "Difícil es suponer que esta composiciôn haya sido la 
ûnica^producida por el autor, de modo que sería posible encontrar, con 
una más ahinca investigaciôn, algunas piezas similares enredadas en las 
pâginas de revistas literarias que han caído en el olvido." 

15 
En su nota preliminar a Pesquisa trágica: Cuentos olvidados 

(Santiago, Chile: Talleres de Arancibia Hnos., 1963), pâg. 6, Josê Za-
mudio dice que posiblemente entregarâ en el futuro un nuevo volumen de 
pâginas olvidadas del cuentista. 

16 
Para mâs informacion bibliográfica sobre las antologías y 

colecciones de los cuentos de Lillo, se puede consultar la seccion perti-
nente de la "Bibliografía" de esta tesis. 

17 ^ 
Vease Guillermo Konenkampf, "Vision del cuento chileno del 

siglo XX," Atenea, 25, (sept.-oct. 1948), 64; tambiên Milton Rossel, 
"Significaciôn y contenido del criollismo," Atenea, 32, tomo 121, núm. 
358 (abril, 1955), 11. 

18 
Historia Y. antologia de la literatura chilena (Santiago, Chi-

le: Editorial del Pacífico, S. A., 1965), pâgs. 102-103. 
19 

En Ricardo Latcham y Ernesto Montenegro, El̂  criollismo (San-
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