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Tranquilo, aparente inmane a la ansiedad de la 
muerte o desintegración, COIISW~ sin embargo una 
preocupación wnstante por los que mupan el le- 
cho del dolor. El médico sigle siendo an homa. 
no Y frágil como cualquier mortal, pero de modo 
inconsciente, intuitivo, a travb de largos años de 
íntimo eorkaeto eon los enfermos se eompenetra del 
verdadero significado de la enfermedad y apren- 
de a wnoeer al hombre como ningjn otro ser. 

G m o m o  z l I g o ~ ~  

muy cerca, sus libros, fotografías y muchos de SUS 
variados artículos en revistas y diarios. 

Nos ofreció durante años y años, el agridulce placer de la 
lectura que hace vivir más; mediante un estilo sobrio, bello e 
inspirado, nos reveló el contenido de una vida plena de actividades 
y bien vivida. 

E l  mismo hizo una confesión: “tuve durante muchos años 
como jefe al hombre que tenía la exactitud de un reloj : Lucas 
Sierra. Entraba diariamente ai anfiteatro quirúrgico a las 8 horas 
Y sus ayudantes teníamos que estar allí, listos, desinfectados, con 
e l  enfermo sobre la mesa de operaciones. Mi hábito quedó así 
“fijado” para el resto de mi vida. Pero a la medicina debo algo 
más que el hábito de madrugar. No creo que haya una sola línea 
de cuantas he escrito que no esté influida por mi formacián 
intelectual de médico. Ciertamente si no hubiera sido médico no 
hubiera sido jamás escritor y aunque la filosofía de la vida se 
fue formando durante los viajes, la medicina me dio la dimensión 
humana de la vida sin la cual la literature no existe: simpatia 
hacia el hombre, comprensión de sus problemas, amor a la huma- 
nidad”. 

iEnaliecedora, estimulante, hermosa confesión que le honra Y 
honra a cuantos ”médicos y algo más” hay en todo el mundo. 

Al cruzar esa secreta puerta que son siempre los escritos, 
balbuceamos con emoción una especie de “Wn permiso” Para 
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cavilar a través de nuestro gu&o personal y entregar una visión, 
algo de lo que dijo y escribió este cirujano-poeta-escritor, primer 
profesor de Historia de la Medicina en la  Universidad de Chile, 
inesperadamente ausente, pero muy cerca en el recuerdo, con devo- 
ción de amigo. 

Fue aUá en Constitución, donde divisamos por vez primera a 
aquel joven alto, vestido de oscuro, atravesando la sombreada pla- 
za, con un grueso libro bajo el brazo: era Juan Marín que lucia 
el embrujante título, para nosotros, de estudiante de medicina. 

Pero ya era “estudiante y algo más“. Sus primeras estrofas se 
babian publicado en  la revista ‘‘Luz’’ ; enseguida en “Agonal” del 
Centro de Estudiantes de Medicina. También en “Zig-Zag” y en 
“Selva Lírica”. En  1918 en concurso del diario “La Nación” le 
habían premiado un cuento titulado H k o e s  anónimos; y en el 
Ateneo de Santiago se escuchó su poema Sombra en vida. 

Atraído por el vanguardismo e influenciado por el dinamismo 
mecánico, en la revista “Proa”, de Buenos Aires, publica, en 1924: 
Boxhag, Yanwüa& II Superavión. Después, en  Valparaíso, 
Atlantic Cabaret. E n  1929 reune varios poemas en Looping que. 
como señala Oreste Plath, “marca un ciclo de poesía mecánica. 
Nos muestra una fuerza renovadora; lo coloca en un plano de 
originalidad y lo revela como Único en su tono, afinando la téc- 
nica del poema“. 

En toda esta poesia hay una especie de exaltación de la vida 
moderna; el mismo autor comenta: “Creo que escribir o leer pw- 
sfa es practiear una especie de gimnasia del intelecto, ágil y 
absoluta, en que todas las actitudes fijas cambian, todas las an- 
quilosis se rompen, todos los ligamentos se diskienden”. Después, 
en su prosa, encontramos contenido poético donde hay más que 
anquilosis que se  rompen y ligamentos que se distienden. 

En  1932 es editada Margarita, el aviaaor y el mddico. E n  el 
prólogo anota Hernán del Solar : “Está escrita con liviana maes- 
tría.. . es un escritor moderno y logra dar a cada escena s u  pro- 
porción exacta”. “Es dueño de la verdadera seriedad, esa que no 
conwe el geato grave, pero que en el gozo de la emoción, del 
estudio, encuentra una luz animadora cada día”. “Es un hombre 
cordial, alegre, resuelto camarada de cada uno de los días que 
s a k  a recibirlo. Looping quebraba la costumbre de contar las sí- 
iabas con los dedos, disparaba las imágenes hacia cuatro vientos 
felices, ponia en la emoción una sonrisa de fiesta. Era  más que 
d i c i e n t e  para arrugar el ceíio de los apacibles retóricos”. (1) 

Acierto jamás desmentido, pues ese hombre, alto y de andar 

11) Margarita. el aviador el m6dioo. Santiago, 1932, págs. 6 y 7. 
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mesurdo,  quizás para ver mejor, fue siempre así, eon 
el gesto tendido Y gentil, camarada de cada uno en todo momento, 

E n  esa novela da libertad a sus impresiona; entresacamos: 
“Allá lejos, la pampa inmensa, bañada de luz como un 
un fantástico espejo patinado.. . Atrás, allá muy lejos, quedaba 
el mar, amplio, sin límites en su aparente inmovilidad de escamas 
de Zinc Y de azogue”. “La hélice q-ue vibraba en una easi 
humana Y dolorosa de músculos contenidos, semejante a un coro 
de violoncelos, 88 transformaba en una violenta imprecación, me- 
tálica, dura Y dinamuante. El fino cuerpo del avión se Wtreme- 
cla, vibraba entero, como el espíritu del artista en el supremo mo- 
mento de la creación de la belleza”. “Arrojaba su alma como una 
moneda todos los dias hacia el cielo”. (2) 

Enseguida, pinceladas en que recuerda Constitución: “En el 
extremo del río existe una Barra donde las aguas se arrojan en 
el cráter hirviente del mar”. “Viejas cauciones traía la brisa 
desde los otros botes, viejas canciones llenas de nostalgia”. “En 
las márgenes, golpeaba el martillo sobre las armawnes de madera 
de los cascos que combados, cual los esqueletos de antiguas ma- 
tronas opulentas, se transformarían después en esas lanchas que 
con el trapo de sus velas pintadas salían a parchar la blusa 
de los horizontes”. “Pero el más bello espectáculo era hacia el 
sur, allá donde los macizas de piedra de Las Termópilas y de La 
Iglesia, levantaban sus perfiles magníficos y el disco de oro del 
so1 iba hundiéndose en el mar, inclinando lentamente SIB diademas 
de pedrerías. Amplia y joyante extendía el cielo su capa escar- 
lata, mientras eon blancura y con ritmo de cartas disparadas 
a su casillero, las gaviotas pasaban a picotear su pedazo de sueño 
en la roca doméstica”. “La Cruz del Sur prendía su broche de 
diamantes en el hinchado seno azul y un piano ignorado respiraba 
por entre sus dientes amarillos, 17iejo.s y lentos valses de caoba”. (3) 

Cuando vuelve de Europa, en “Clínicas Y Maestros de Inglate- 
y ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ”  y “Poliedro Médico”, cuenta sus observaciones. En 

la revista y,a Clínica” escribe: “Agil, nervioso, inquieto, Para- 
dójico, e] D ~ .  Vidor Pauchet representa un concepto de audacia 
dentro de la cirugía francesa y hasta mundiay’. 

“ D ~ ~ ~ ~ &  de sesiones operatorias de 3 6 4 horas, en al&?UnS 
de quirúrgicos hemos visto salir por la b m h a ,  más 
de la mitad de un estómago junto a un colon completo, su cara 
es la misma, sus geStos son iguales. No revela cansancio, acritud, 
desinterés. Nunca una palabra dura para 10s apudantes. Jamás 
una frase áspera para el paciente”. 

L e U d  a Juen Mavin Rojas 
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“Para conomr bien a Pauchet hay que llegar hasta sus libros, 
más all& de su P~atCqw CI¿i?pli-gie& IhStrde. Hay que acercarse 
9 su Chemin de Bonheur verdadero himno a la belleza y al 
trabajo”. 

“HabíamoJ conversado. ¿Cuánto? Una, dos horas.. . Quizás 
más. . .” 

“Salimos de casa de nuestro interlocutor, ordenando en nuestro 
pensamiento tanta idea nueva, bella o práctica, recogida en mag- 
nifieas sintesis verbales. Afuera es la hora fina y galante del 
“five o’clock’’, de los cines, de las conferencias. La claridad plo- 
miza del crepúsnilo se hundía suavemente, delicadamente, en el 
seno rojizo, estremecido y musical de la noohe pariaién . . . (4) 

En otras páginas comenta La Folie de Jesus, de Binet: “Libro 
amargo y demoledor, bajo cuyo análisis se derrumban las pocas 
ilusiones que es dado a un médico conservar”. “Ante su portada 
bien vale la pena detenerse y pensar, como mi distinguido amigo 
el Capellán AbarzÚa, a quien ofrecía la lectura del libro mientrps 
discurríamos por 105 boulevares en una de  esas frías tardes in- 
vernales: 

“No apaguemos la Única luz consoladora que nos va quedando 
en el alma.. .” (5) 

En su primer número, “Anales Chilenos de Historia de la Me- 
dicina” recuerda que fue el primero y Único que dictó un curso 
sobre historia de la medicina, auspiciado por don Lucas Sierra 
que tenía predilecci6n por tales temas. 

En la revista “La Ch ica”  se comentó: “La creación de los 
cursos de historia de la medicina constituye un acierto, pero 
la designación de Juan Marín como profesor encargado de esos 
cursos constituye un acierto mucho mayor”. 

Aún nos parece verlo, cubierto de alba pechera sobre vistoso 
chaleco, afirmado en la baranda del pabellón quirúrgico o en una 
mesa de operaciones, entreteniéndonos con sus amenas exposi- 
ciones. 

En Paracelso, la medtcina y la magia recalcaba: “El renaci- 
miento que se manifestaba en las letras y en las artes, de acuer- 
do con un nuevo sentido de la vida, t ra jo  a la medicina el de- 
rrumbe de la antigua ciencia escoihtica y bizantina”. 

“Paracelso aspiró a refundir todas las ciencias en una síntesis 
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gigantesca.. .”. “Atacó con inusitada violencia lo antiguo.. :*. “ ~ 6  
10 ante un hombre Y una obra se  detuvo el agudo -]pelo crítim 
de este hombre : Hipócrates el Padre de la Medicina”. “Fue, pues, 
un espíritu complejo que seguramente llevaba dentro de éi mis- 
mo mucho más de lo que podía expresar y tuvo rasgos de ilumi- 
nado que contribuyeron a que se le persiguiera por hwhicería”. 
“Garrison considera a Paraeelso, el único aseptista que haya ha- 
bido antes de Lieter y después de Mondeville”. “De la importancia 
que tuvo su figura da clara idea el que Shakespeare, en una de 
sus comedias, lo enuncia al lado de Galeno, cuando junto al Rey 
moribundo de su drama Todo es bueno cuamk maba bien, dice 
uno de los preaeutes: ni Galeno ni  Paracelso podrían ya sai- 
varlo”. ( 6 )  

Después de La muerte da Julián Ara& (novela) y Aquariuln 
(poemas), publica Alas sobre el mar (cuentos). En su  prólogo 
dice Salvador Reyes : “Libro escrito por un soñador enamorado 
del misterio y del peligro. Jugador de la metáfora que amso dé 
espanto a las críticas de los puritanos del idioma, pero que jamás 
fatiga al lector. En estas páginas están muchas de las experien- 
cias y sensaciones del aviador-médico”. (7) Escribe: “Mecánicas 
alas que tallan el horizonte de mis recuerdos.. . desde la estre- 
cha prisión de la cabina de mi avión o sobre el rectángulo zigza- 
gueante de la cubierta de mi barco, he recogido en muchas jor- 
nadas esta docena de recuerdos,. . y para mí que nunca amé otra 
música que la gran sinfonía de 10s mares, esa música solemne que 
se escucha desde el puente de gobierno en la calma de las noches 
tropicales o en el furor del temporal”. ( 8 )  

No olvidemos que formó parte de la tripulación de varios 
botes voladores que efectuaron el primer vuelo a Magallanes. 

Q 

E n  10s funerales del Dr. Manuel Torres Boonen habló Marin en 
nombre de los cirujanos de la Armada: “Entregó Su obra Y acción 
múltiple el pájaro entrega su canto en el amanecer’’. “No 
pidió mis que un poco de silencio Y de PU para hablar a veces 
oonsigo mismo, en intimo diálogo con su corazón”. “Dio sin 
recibir, sin esperar, sin ambicionar recompensa”. “Cuenta una 
antigua leyenda que, compadecidos los dioses de ]a pequefim de 
los @entimientos de los hombres en el breve Plazo de nuestras 

(6) p a m d s o ,  la maiicin<r 

(7) Alen sobre el mar. Cuentas. Santiago, 1933, paz. T. 

IC magia. Axhivo de la,Soeied=d de Cimjanos 
de Hospitnl. seU6n del 10 de $STO de 1932, pa@. 91, 03, 94 J 102. 

(8)  Idsrn, p l p .  9 y 10. 
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vidas terrenales y perecederas, depositaron en la mente humana 
una p&ieula divina como una limosna sideral . . . Esa particula 
es e] recuerdo, gracias al cual detenemos en su marcha al tiempo, 
y aprisionamos en nosotros algo de 10 que los seres queridos se 
llevan al más allá”. (9) 

En la Sociedad de Cirujanos de Hospitai rinde homenaje a Juan 
Gandulfo: “Su vida fue una constante lecciún de hombria, de 
s u ~ a c i ó n  en la honetidad desesperada y de abnegación incom- 
parable en el servicio”. Estábamos habituados a sentirlo junto a 
nosotros en todas partes y en cada momento: la jornada del hos- 
pital era  tan suya como nuestra, la de guardia en la Asistencia 
Pública, la sesiún de la corporación científica, el teatro, el hogar, 
la calle. Junto al lecho del colega enfermo, al través de la lenta 
velada del humilde paciente que no paga la visita”. “Con el azul 
mplandor  de su recuerdo, vamos todavía muchos, alumbrando 
nuestros pasos sobre el incierto camino”. (10) 

@ 

En 1936 obtiene el Premio Municipal p a  la novela Paralelo 5s 
Sur, indudablemente su mejor novela, escrita cuando era ciru- 
jano de la Armada y prologada por el escritor y diplomático 
Emilio Rodriguez Mendoza. “Empieza, pues, con Juan Marin el 
descubrimiento artístico de esa tierra, que primitivamente fue 
de presidios: de ovejas en su segundo ciclo evolutivo y que ahora 
empieza a empaparse en petróleo, al cual ya no falta más que 
acercarle un fósforo para que dé una llamita azul”. (11) 

Con Paralelo 55 Sur agrega, a los treinta y seis años, nuestro 
colega un titulo más: descubridor, pero descubridor de unas tie- 
rras cinceladas por canales, golfas, penínsulas, bahías: pintadas 
Y despintadas por el viento, el frío y la lluvia; donde el hombre 
empequeñecido por la majestad inconmensurable de aquella na- 
turaleza, busca ya en las inmensas superficie o desde profundi- 
dades, el cara o sello del triunfo que 10 hará, aunque momenti- 
neamente, sabarear afanoso desquite. 

En acertadas pinturas, de tipos y razas humanas, traza con 
realismo, cuadros por los que pasan vidas, secretos, venganzas, 
crueldades Y miseria& enmarcadas en el cambiante paisaje ma- 
gallánieo. Se lee: “En la lejania, más allá de los senderos tersos 
del Estrecho, en el gran desierto de aguas movedizas, en el Sahara 

( 9) Poliedro Médico. Valparsíso, 1933, pag~.  183 
(10) PTc%%C% de  Juan Ga?ldulio. Archivo dc le Sociedad de Cirujunor de 

Hcwital. Diciembre Ue 1931 plg. 106. 
(11) pUr&% 5.9 sui‘. Santia@, iB96, pjs.  20. 

184. 
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UqUidO Y Crespo del mar abierto, barquitos osados juegan al es- 
condite Con ]a muerte, cuya bolita de marfil es una 
constante sobre cada casillero de la Rosa de los vient,,s,r. -co- 
mo en la parábola bíblica, modernos sembradores, deparraman 
semillas de ovejas sobre las islas agrestes. y el 
10 mismo que un ras de marea, motudo y grisáceo, sobre el 
verde amarillento de las pampas”. “AI resplandor de las &irneneas, 
rostros bronceados, de músculos rígidos, queman tizones de re. 
cuerdo ...” “La noche se ha venido de bruces sobre el o&ano 
Y las Olas, Son C m 0  el Sonoro latido del corazón de aquella pobla- 
ción perdida entre los mares australes”. (12) 

Cuando se  ha terminado la lectura, se busca la pipa, incons- 
cientemente, como lo señalaba Emilio Rodríguez Mendoza, para 
percibir, escuchar o seguir otra vez aquel faro, esas ráfagas, esos 
desconcertantes seres humanos, a los cuales la pluma dio vida y 
trasoendencia mientras viajaba en la escampavía “Milcavi”, el 
destructor “Serrano” o a bordo del “Almirante Latorre”. 

Al fallecer don Lucas Sierra en Abril de 1937 comenta: “nun. 
ea fue la palabra maestro mejor pronunciada, ni nunca estuvo 
más cargada de hondas latencias y trascendentes significados. 
Sierra tuvo la vocaci6n de la medicina y tuvo la vocación de la 
enseñanza. Y fue la suya una vida sin tregua en el trabajo. Un 
constante esfuerzo de superación y un inagotable afán de am- 
plitud y vastedades. Quiso entender al hombre para enseñar al 
hombre. Quiso también entender al hombre para enseñar a io5 
hombres”. Hoy al volver a leer esas frases llenas de admiración 
y gratitud, el escalofrío de la emoción, que hace al hombre más 
humano, nos deja meditabundos. 

Su fecundidad literaria es notable: obtiene primer premio en 
coneurso de cuentos eon Puerto Negro y mención honrosa con 
la novela corta Naufyagio donde narra un episodio verídico de 
las costas chilenas; en la novela Un avibn volaba presenta un caso 
clínico en el mov-+dizo terreno del psicoanálisis: bajo el título 

~ r .  B&UZ reune cinco narraciones donde mediante 
una trama científica, hay fantasía, secretos Y ese a h  impalpa- 
ble de cosas impasibles, quizás a veces posibles. 

1939 publica Orestes ZJ yo prologado por el Dr. José B e b w  
profesor de medicina legal de Ins Universidades de Buenos Aires 
y L~ plata. 6 6 ~ ~ ~  escrita en forma autobiográfica por un ¡ma- 
ginario D ~ .  F ~ ~ ~ ~ .  Hay -eomenta el prologuista- sencilla de 
estilo, facilidad extraordinaria de narrador, originalidad en el 
asunto, J~~~ ~~n~ es un magnifico ejemplar de mudmho  80- 

(U) Idern, pág. 31, 32 Y 4‘7. 

h e n d o  a Juon l o r i n  Rojas 

lanar 
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fiador J dinámico. Tiene la tranquilidad Y seguridad de su valer, 
la certeza de que es un triunfador que no gana sus laureles arran- 
dndoselos de la frente de otro”. (13) 

Pero el literato no ha suplantado al médico. Después de su 
viaje a Btados Unidos, como capitán de corbeta-cirujano, narra 
diversas visitas a hospitales y Clinicas. 

Presenta al Vi Congreso Nacional de Medicina Argentina, en 
Córdoba, un trabajo titulado El origen de la medicine hipocrdtiea. 

En Santiago publica Algunas co?hsideraciones del secreto profe- 
&o& y de la medicixa y además Edncaeidn sexual: hacia una 
m n a  moral influenciado por las teorías de Freud. 

Durante su permanencia en la Marina fue cirujano de los Hos- 
pitales Navales de Valparaíso y de Punta Arenas. Además d 
el Departamento Municipal de Cultura de Viña del Mar y fue Di- 
rector de la Casa Bilbao o Casa de la Cultura Popular. 

Está en el grupo que recibió con alborozo y humor en 1931, 
la visita de Ramón Gómez de la Serna a la clinica del profesor 
Lucas Sierra en el Hospital San Vicente de Paul. 

o 

En 1939 inició su  vida diplomática; hasta 1943 fue Encargado 
de Negocios en China, publicando en aquel período de guerra: 
Budla, Confucio, Lao Tsé, El alma de la China y El Tibet mis- 
terioso t! 8us famas, en que da a conocer en forma amena y sen- 
cilla esos dioses, monjes, pensadores y paises. 

En  1944, después de ser repatriado por los japoneses, es nom- 
brado Encargado de Negocios en la República de El  Salvador 
donde es testigo de una revolución; escribe Viento negro, novela 
documental de la zona del carbón. 

AI término de la guerra vuelve a China. Representa a Chile 
en 1946 en la proclamaci6n de la República de Filipinas y en 
1947 en las ceremonias de la Independencia de la India. En sus 
artíaulos aparecidos en el diario “La Hora” quedan reflejadas sus 
observaciones e impresiones. 

Al representar a Chile en 1947-48 en Siria, Líbano y Egipto, 
es mnquistado por la historia egipcia; vuelca su entuiliasmo y 
admiración por aquella civilización en su libro El Egipto de los 
F a r a m s .  

Obtiene en 1965 el Premio Atenea. 
La experiencia egipcia volvía siempre a su9 recuerdos.. . “Pero 

las piedras están allí; las pirámides, las tumbas, las mastabas, los 
templos Y obeliscos, las estatuas diciéndonos su mensaje de eter- 

(13) Orente Y uo. Sanbiago. 1939, págs. 7 y 8 
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nidad”. “El pasado “muerto” es lo único que  vivo,^ del 
Egipto faraónico”. 

“Y he aqui que, igual que tantos otros viajeros desde haec 
miles de años, nos encantramos ai pie de ia Esfinge. Hombres de 
todos climas Y latitudes : nuhios y caldeos, persas y abisinim, 
=&gin=- Y romanos, griegos e israelitas, hicsos e hititas, las 
f a l anga  de Alejandro Y las legiones de César, los batallones de 
Napoleón Y los camelleros de la reina Zenobia, sabios y artistas, 
Buerreros Y mercaderes, príncipes y plebeyos, han venido a este 
Valle de las Gacelas para contemplar la Esfinge”. 

“Nuestra impresión es extraiia, pues nos encontramos de re- 
pente, casi sin transicih, frente a un misterio: uno de los mis- 
terios más celosamente guardados basta ahora por el tiempo. Por- 
que la Esfinge, bajo sus formas armoniosas a la vez que gigan- 
teseas, de un cuerpo de león con rastra humano, es esentialmente 
serenidad y paz”. “Ella es la eternidad en su forma tal vez más 
lograda como ex~resióu del arte humano.. .”. “Nunca hemos sen- 
tido como aquí..  . esa sensación de proximidad de lo infinito 
y eterno que es, según Max Muller, la mejor definición de La 
idea de la divinidad. Ese rostro mutilado en que los ojos vacíos 
se  akan  sobre el horizonte en la dirección del Levante, esa M a  
que sonrie con los labios apenas entreabiertos como símholo per- 
fecto de los misterios no revelados, nos habla un lenguaje que 
no es de este mundo. Esa toca simétrica sobre la cabeza, ese 
cuerpo leonino recostado, imponente en su grandeza y vigor, pero 
atenuado en su conjunto por una expresión de inefable armonía, 
nos ofrecen un mensaje que no es fácil interpretar.. .” 

“Descendemos de nuestro anguloso camello y nos echamos a 
tierra frente a las garras delanteras colosales del monstruo enig- 
mático”. 

“El sol ha cruzado hace ya largo rato su cenit, y ahora su 
larga mano de oro se extiende sobre el dorso de la estatua y sobre 
el costado poniente de las pirámides. Las palmeras dibujan allá 
lejos, sobre el eonfin del desierto, una linea que invita al reposo 
de las caravanas. Del Nilo en crecida sube un rumor de agua 
que lengüetea en los embarcaderos Y una fragancia vegetal de 
tierras húmedas y grávidas. En las mezquitas millares de fieles, 
con sus vueltos hacia La Meea, están adorando a un dios 

al mismo dios en cuyo nombre un fanático h m d o  Saim 
El-Dabl, en el VIII, desfiguró el rostro de la Esfinge. to- 
mando al dios por un demonio”. 

“ ~ 1 1 ~  sa+,e que nada muere definitivamente, porque todo 10 

que muere vive y todo IO que vive muere, en un ritmo Y proceso 
cuyo secreto Osiris enseñó a SU hijo Horus con el compromiso 
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de no revelarlo jamás a hombre mortal alguno. Y es por eso que 
&rus, en esta astatuilla de bronce, verde-azuleja, con éxito de 
milenios que acabamos de adquirir en El Bazar, de regreso de 
las pirámides, nos mira enigmátiw con sus dedos colocados sobre 
los labios sellados. iAhl Si Horus hablara, s i  quisiera revelar a 
los hombres siquiera una partícula de s u  secreto. Pero no. Escrito 
está que la verdad última, la perfecta Sabiduría nadie puede en- 
señarla a otro. Su aprendizaje, como el acto de nacer y el de mo- 
rir, cada cual tiene que afrontarlo a solas. sin ayuda; frente a su 
propia conciencia”. 

“Hemos visto un mundo que fue, o acaso mejor, una sucesi6n de 
mundos que fueron y ya no son. Pero las piedras hablan y en ellas 
los signos están escritos. La caravana llega ai borde de la fuente, 
wntempla, medita y luego pasa. Y así por los siglos de los siglos”. 

“Una sola lección quizás digna de aprender, entre muchas otras 
de efímera significaci6n, debemos guardar de este libro: y ella es 
que el hombre, desde el comienzo mismo de s u  historia, siendo un 
ser mortal ha ambicionado vivir como un inmortal”. (14) 

Pensamientos, recuerdos, sucesos, interpretaciones para ser lei- 
das cerea de una lámpara, al anochecer, para meditar mejor todo 
su significado en el silencio y el recogimiento. 

o 

De 1949 a 1963 asume la representación diplomática de Chile 
en la India [cuatro largas cortos años! Deja en La India eterna, 
dedicado como otro de sus libros a su mujer y compañera Milena, 
algo de todo ese mundo senii-eontinental. Visita todo lo que es 
pasible visitar, investiga todo lo que es posible investigar. Son 
casi quinientas páginas que cuentan del remoto pasado de la India 
que según el autor es un océano de historia, un océano todavía en 
sombras que se ilumina con Gandhi y Nehru, figuras sohresalien- 
tes de esa gigante que se moviliza para asomarse al  mundo actual 
con todas su8 potencialidades. 

Pero detengámonos, como síntesis de tantas páginas novedosas 
e interesantes, en el capítulo El cabo Comwln g una meditadn 
donde queda claramente reflejada la fina veta filos6fico-poética 
de este “médiw y algo más”. 

“En la India hay dos casas que un viajero no debe por ningún 
motivo dejar de ver: una salida de sol, sobre el monte Everest, en 
el extremo sur del subcontinente”. 

‘Viajamos a través del tr6piw integral, con todas sus belleztis 

(14) ElEBit>to do los Farnones. Santiw, 1934, págs. 11, IS, 14, 19, 20 y 380. 
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Y todos SUS peligros. La atmósfera es densa y calipinosa, Sobre 
el paisaje color de jade que abanican penachos de 
b r e a n b  palmeras, se recortan las figuras muJeulosas y bran- 
C h a s  de 10s campesinos, que cubren sus cuerpos sólo con un b- 
Parrabos, Y de las esbeltas mujeres mlabarc9, cubiertas sólo des- 
de la cintura abajo por una falda de colores detonantes”. 

“Nuestro automóvil mareha velozmente enhebrando paisajes y 
villorrios, basta las cinco de la tarde, hora en que llegamos al 
celebre Cabo Cornorin, tan admirablemente descrito por Loti en 
Su casi desconocido libro sobre la India. Descendemos a la 
para asistir al fantástico espectáculo del sol al hundine en las 
m a s  confluentes de tres oeéanos. Rodeados de una turba risuena 
de muchachitas y rapazuelos que nos asedian ofreciéndonos ca- 
racoles y collares hechos de conchuelas, bajamos a través de una 
alfombra de dunas blancas hasta el borde mismo del mar. Un 
templo hindú con aire vago de templete griego levanta las co- 
lumnas de su blanco y armonioso pórtico sobre un promontorio 
que avanza airosamente en el mar. Allá en la distancia, sobre el 
horizonte marino, las barcas pesqueras recortan sus velámenes a 
contraluz. El  espedáeulo que se ofrece a nuestros ojos es gran- 
dioso: hay nubes bajas a ras del horizonte que hacen que los 
rayos emanados del áureo disco solar se quiebren y tamicen en 
múltiples y caprichosas tonalidades que van desde el rosa puro 
y suave hasta el amatista y el púrpura sang de bo& de los ja- 
rrones chinos del tiempo de K’ang-Hsi. Nos echamos de bruces 
sobre una duna, cara al poniente, para admirar a nuestro gusto 
la policromía celestial acordada con la muelle y dulce polifonía 
oceánica”. 

“Estamos en el vértice inferior de esa inmensa pirámide in- 
vertida en el ápice de este cono que si se pusiera de pie sobre 
BU base -la cadena de los Himalaya-, tocaria el cielo con su 
&remo, que no es otro justamente que este cabo Comorín de le- 
gendaria fama. Pero no. India es una pirámide horizontaL un 

multicolor eon que cubre su ombligo el Asia acaso para 
proteger entraña fecunda contra ojos PrOfmOS, acaso Para 
cubrirse mafiana con él como con un escudo cuando el cas0 10 
requiera. Estamos, pues, en io que pudiéramos llamar el Cabo de 
H~~~~~ del Asia, en el último límite entre la tierra Y el mar. 
A nuestrns espaldas bullen trescientos setenta millones de seres 
humanos, herederos de una larga Y caudalosa tradición, deposi- 
tarios de una vasta cultura, que se esfuerzan wr reencontrar el 
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y 

hiÍo de Aridna de su destino”. 
“Las sombras descienden ahora rápidamente sobre la tierra. Las 

barcas pesqueras regresan a sus fondeaderos; los fieles salen 
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b b e n t e  por las anchas puertas blancas del templo brahmá- 
nieo y haata los rapaces que nos rodean han partido n Ileván- 
dose sus caracoles y sus condiuelas de capriahosas formas y co- 
lores. Quedamos solos frente al horizonte, solos sobre el lomo de 
una duna y bajo la mirada de las primeras estrellas. Estamos 
en uno de los sitios “claves” de la tierra. Algo hay que así nos 
lo dice y lo repite sin cesar en nuestra mente. E s  tal vez para 
nosotms un momento estelar, una hora de decisión. ¿Es todo esto 
una realidad o un sueño ?”. 

“Si todo hombre pudiera ver cada mañana el espectáculo de 
la salida del sol sobre el monte Everest, las ideas agresivas y 
destructoras serian totalmente erradicadas de su mente. Lo mis- 
mo podemos decir ahora de la mística belleza del crepúsculo me- 
ridional. Pues existe tanta belleza y tanta armonia en el mundo 
que con sólo contemplarlas pasivamente, dejándose penetrar por 
ellas, las ideas negativas huyen despavoridas del alma, como una 
bandada de murciélagos escapa a torpes golpes de ala cuando 
encendemos nuestra linterna en el interior de una tumba fa- 
raónica. Es por est* que sabios y filósofos aconsejan a los hom- 
bres de las ciudades “salir del mundo” aunque sea por breves 
horas, “emprender el Camino”, el Gran Tao, que decía Lao-Tse. 
Aquí podemos nosotros replegar el mundo dentro de nosotros y 
tener una visión real de los valmes y r h  del universo. Y estos 
instantes - aunque  9610 sean brevísimos minutos- valen por 
toda una eternidad”. 

“Regresamos de Comorín a la mañana siguiente, pero esta vez 
por otra ruta, larga y desértica, sin follaje tropical ni villorrios 
poblados de muchachas malabares que van con los senos desnudos. 
Pero la visión del crepúsculo oceánico visto en el cabo nos llena 
el corazón como una música celeste, de manera similar a como 
la música marina llena el alma de este gran caracol que hemos 
recogido en la playa junto al templo. Su mística melodía reso- 
nará largamente en nuestro espíritu y acaso siga resonando para 
siempre. ¡Así sea!”. (15) 

Era cercana la medianoche cuando leíamos estas páginas poé- 
tico-filosóficas. Había silencio adentro y afuera. E n  instantes 
sentíamos todo esto leído con el escalofrío de la emoción y de la 
esquiva verdad humana. Una vez más quedábamos convencidos 
de que hahtan ciertas músicas, ciertas pinturas, ciertas caricias, 
ciertas perspectivas, ciertas lecturas que dejaban al ser humano 
un abismante vacío a la vez que repleto de algo cuya palabra 
exacta, música, pincelada, cincel, luees y obscuridad, besos o 

(16) h& 6tWX5. %nbiago, 1966, págs. 231, 232, 233, 234 y 236 
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miradas. estrofas O líneas, aunque se le vinieran en esos momen- 
tos no habría expresión adecuada aunque la palabra belleza, aun- 
que la realidad amistosa, aunque el amor de 10s amores, aunque la 
hermosura de un desnudo y canción del mar y el fuego de la 
chimenea estuvieran compensando la trágica y atrayente apajo- 
nada esencia del vivir íntimo. Y allí, todavía con 1% 
abiertas, lejos Y cerca de todos y todo, parecía que la &finge 
nos hablaba en VOZ muy baja y que la India eterna eon el tenso 
Y denso capítulo del cab Comorín, como el ser humano, nece- 
sitara escuchar bajo una u otra forma tal como IO escribía pierre 
Loti : “vanidad de los sabios que pretenden poseer la verdad. An- 
tes prefiero continuar recreando mis ojos con las del mundo que, 
aunque transitorias, son reales un instante, por lo menos”. Y 
acaso ese eco del caracol de la humanidad que pasa tan veloz y 
frágil en la vida, trabajo y destino de cada uno, en un momento 
nos dejó en el sueño “imagen espantosa de la muerte”. 

0 

E n  1963, los cambios politicos lo dejan sin cargo diplomático. 
Pero no le faltan quehaceres. Dicta conferencias en la Universi- 
dad de Chile: es miembro del directorio del Instituto Chileno- 
Norteamericano: Presidente del Instituto ChilenoArabe de Cul- 
tura, del Círculo de Amigos de la India y de la Sociedad de E e  
critores de Chile. 

Y así volvimos a encontrarlo después de tantos años, con la 
cordialidad de siempre. 

Podemos repetir con Luis Alberto Sánchez “su obra señala un 
fondo inequívoco de buen sentido, adhesión democrática y desin- 
ter&. China, India, Egipto, Indochina, vieron una pareja de sud- 
americanos altos, esbeltos, cordiales y respetuosos. Durante esos 

de aprendizaje de eternidad, Marin escribió libros Y nu- 
crónicas. Da la sensación de un hombre repleto de te- 

mas, urgido de sugestiones. Bay algo de Prisa, Pero de Prisa 
vital y Sana en su modo de referir. Y todo eso sin ninguna arro- 
gancia”. 

,y que exacto era tal comentario! 

o 

E,, Abril de 1945 concurre a la inauguración del C ím~lo  Na- 
poleónico, en L~ Caveau de la Librería Francesa. Y simpatiza 
eon nuestras actividades. Invita a una charla el 14 de Julio en 
e] Instituto Chi~eno~Norteamericao sobre Napole& Y ia cultura; 
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en *‘Zig-Zag” escribe La gran avatura de Fra.& en Egipto. 
Allí se lee: “Un nombre cubre las páginas primigenias de esta 
aventura: Napoleón; y un hecho fundamental se desprende de 
ella: el nacimiento de la moderna arqueología faraónica, o mejor 
dicho, de la egiptología”. “Pero, s u  triunfo fue efímero”. “Mas 
la yemilla que él sembró estaba llamada a fructificar: c m  los 
sabios de la expedición, nació una nueva ciencia, que habría de 
alargar considerablemente la historia del mundo, y dilatar las 
perspectivas de la civilización humana en más d e  cuatro mil a ñ w  
hacia atrhs”. “Y he aquí que la Francia llegaba para operar el 
milagro: Champollion y la piedra “Rosetta”. Ferdinand de 
Lesseps y el Canal de Suez, Mariette y sus descubrimientos en 
Sakkarah, etc.”. “Y la antigua Fenicia y Siria y el país de los 
“cedros” pasan a ser brillantes satélites culturales de Francia. 
Mientras los arqueólogos franceses desentierran en las arenas del 
desierto las ruinas milenaria de Menfis y Tebas. de Abidos, de 
Petra y Palmira, descendieron los peregrinos desde los bordes del 
Sena hacia las tierras de los beduinos que tenían cuarenta siglas 
detrás de ellos. Y son Volney y Renán, Chateaubriand y Lamar- 
tine, Barr& y Loti, Farrere, Malraux. La  caravana es larga y 
todavía continúa”. 

“Tal ea la colaboración cultural franco-musulmana que nació 
con Napleón y que nunca tendrá término, pues ha  quedado ci- 
mentada en la amistad y la comprensión del pueblo fran& con 
los pueblos del Medio Oriente”. (16). 

Despues vuelve a Egipto, esta vez en representación de “El 
Mercurio”, invitado por la naciente república. E n  1956 es nom- 
brado Director del Departamento de Asuntos Culturales de la 
OEA. En el verano de ese año, es invitado por la Universidad 
de Chile, asume la dirección de la Escuela de Verano de Val- 
paraíso. 

0 

En libros, folletos, novelas, ensayos, conferencias, han queda- 
do descritos viajes, actuaciones diplomáticas, actividades direc- 
tivas, su earrera de cirujano civil, de la aviación y de la Armada : 
entremezclado entre tantos interesantes temas, este médico vierte 
su inquietud sobre problemas humanos en innumerables articu- 
108 en “La Nación”, “Zig-Zag”, “La Hora”, “El Mercurio”, 
“Afma”;  en ellas es donde más se admira su valiosa condición 
de cronista, siempre al tanto de alguna novedad científica, lite- 

(16) ZIG-ZAG. Santisgo, 17 de Julio de 1964, p4g.  64 
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raria, histórica O política; sólo es comparhle al m k i m o  
JoWufn Edwards Bello que pueden narrar en primera persona sin 
el menor asomo de vanidad. 

t r h  a la India; Don Emilio y don Enripue; Bajo el sol & fue 

V a h o v a ;  Manila; La represa de As-* y el Canal de ,yuez; una 
~ m m i h  al monte Sinai; Honduiu a vu10 de pájaro; ~~l~~ de 
E8ta.h en Caehemira; Al margen del Congreso & c i ~ b ;  ~a 
obro literaria da Benjamin Franklin; Retorno de Eugenia ON&; 
La Gran Muralla China; Nueva arma contra le infecn’ón; Lrna 
entrevista con Arnold J .  Toynbee; Probabies avances de la Me- 
d i c im en 1962; Freud en Hollywood; Infartos sdudables; EZ c e  
so Arciniegas; El Aga Khan; Churchü2 entre los inmortales y 
así tantos y tantos otros. 

Pero citemos algo de Los mh.s de Angkor: “En los mismos 
años en que la Europa CaMlica del Rey Luis VII, al salir de la 
Edad Obscura y feudal para entrar en io Gótico imponderable, 
preparaba su segunda cruzada contra el infiel, florecía aquí en 
un fértil e ignorado rincón del Asia, un imperio fabuloso cuyas 
ruinas descubierta.? no hace mucbos años, admiten fácil parangón 
con otros monumentos cumbres de la grandeza humana, como 
las Pirámides de Egipto, los mármoles del Mar Latino o las 
piedras Mayas y Aztecas”. “Angkor fue la sonrisa del Asia imal 
que Grecia lo fue de Europa”. 

“El material usado en la construcción es, predominantemente, 
l a  piedra pulida, sin interposiciones de substancia intermedia : 
simplemente por oposición de bloques sobre bloques”. “La re- 
vestimientos interiores eran, naturalmente, de sólida y fina ma- 
dera labrada”. “El tema decorativo fundamental en la <baga’‘ 
o serpiente gigantesca, lo que presume en animal “totem”. ‘ I . .  .el 
Servicio Francés de Arqueología ha ido desenterrando y desbro- 
zando, en treinta años, un conjunto de más de veinte palacios”. 
“ H ~ ~ ~ ~  recorrido en unos cuantos días todo un mundo alucinante 
de piedras extraidas del olvido y del misterio. Mundo que viene 
a ser el desmantelado de un colosal navío que mu- 
fragara hace mil años”. “Una dramática lucha ha debido veri- 
ficarse en cada metro, en cada pulgada, incesantemente, durante 
los eentenios. Lucha de la arista dura contra el hock0 múltiple Y 

de las grandes raíces, de los bloques gramíticos contra el 
abrazo envolvente y corrosivo de los musgos”. ‘%a selva está 
junto a nosotros, despierta y ávida, cargada de apetitos dinámi- 
cos, lista para recuperar IO suyo”. “El crepúsculo daciende sobre 
A ~ ~ ~ ~ ~ - v ~ ~ T .  “E] empuja cielo abajo su ancha marejada an- 

Lq/nulo a Juan Mafin R o j u  

He squf algunos títulos: Bombay: la puwta oc&td de 

go de YWdÚn; Visitando el MUSEO del Cairo; El @, A m d o  



166 Guülenno Chateau A. 

grienta”. “Toda la vida parece detenerse en este instante en que 
el paieaje adquiere su máxima belleza. Después llega la noche y la 
gran flota de barcos de piedra, naufraga en las sombraa, desciende 
una vez más en el reino de las tinieblas”. “El viajero se aleja 
presuroso.. .” (17) 
;Y ahora en poder de los marxistas tanta belleza, tanta histo- 

ria, ellos que propagan: el mundo se inici6 hace algo más de cin- 
cuenta años. . . ! 

o 

De Un médico ha mwrto. 
“El doetor canadiense, Norman Bethnme, ha muerto en un 

puesto de avanzada en China. Había practicado en la zona de 
guerra más de mil operaciones de importancia. Mis colegas de la 
Asistencia Pública apreciarán mejor que nadie esa especie de 
cansancio en la madrugada después de un turno nocturno. Dejó 
en un folleto titulado Henilus, algo de su  vida y cito algunos 
tramos: “La lámpara de kerosene colgando del muro hace un 
mido constante como si fuera una incandescente colmena de abe- 
jas, Olor a sangre y cloroformo. Heridas y heridas. algunas que 
parecen pozos secos revestidos de tierra negruzea; otras de las 
cuales sale sangre negra vomitada en coágulos junto con las bur- 
bujas mortíferas de gas. Viejos vendajes sucios adheridos a la 
piel con la sangre reseca. Entra  el siguiente, ;qué joven, casi un 
niño! Es tan liviano como un niño pequeño, como vuestro hijo, 
como el mío tal vez. ;Qué bello es el cuerpo humano! ¡Cuán per- 
fectas todas sus partes, eon qué precisión y armonía se mueve 
Y trabaja! ¡Cuán obediente, cuán orgulloso y cuán fuerte! Pero 
cuán terrible es cuando está desgarrado. La pequeña llama de la 
vida va alumbrando cada Tez menos y menos hasta que con un 
soplo se desvanece. Se apaga igual que una bujía. Quietamente 
Y dulcemente. Parece protestar fugazmente en el último momen- 
t o  Y después se somete. Así pasa, después todo queda en silencio”. 

a 

De Boris Pasternack. 
“En su villa campestre se ha apagado su vida, en la misma 

forma modesta que el quiso para toda su vida; de esa manera 
silenciosa con que supo sobrellevar su crisis cuando el mundo en- 
tero vino al encuentro de él y prácticamente le cayó encima de sus 

(17) AWE*,  Santiago, 1963, páe. 426 a 441. 
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hombros en la forma de un Premio Nobel de Literatura. En esa 
época escribió unos versos que confió a las manos de un peno- 
dista británico : 

“Heme aquí perdido como una bestia feroz en un encierro. 
En  alguna Parte del mundo hay gentes, hay libertad, 

Detrás de mí, sólo escucho el ruido de la jauría y no hay 
/escape para mi . .  . 

iPero, qué cosa tan mala, que crimen he cometido, yo a 
/quien se llama asesino y villano? 

IYO, cuyo solo delito es haber hecho llorar ai mundo entero 
/sobre las bellezas de mi tierra! 

En todo caso, ya estoy muy cerca de la tumba y creo que 
/el tiempo Negará 

en que el espíritu del bien habrá de conquistar la maldad 
/y la infamia”. 

“Tres artículos reflejos de tres actitudes, de tres vocaciones: 
la tendencia artistica, la trágica, bella y contradictoria vida del 
cirujano y tal tomo el mismo io dijo “la cultura es una forma 
de la libertad y muere sin ella”. (18) 

/hay luz. 

o 

E n  una reunión estuvimos junto a su señora. Luego lo visita- 
mos después de una intervención quirúrgica. Continuaba siendo 
tal como lo definió Hernán del Solar: el hombre cordial que 
tendía la mano con amena humanidad. 

Después en Valparaíso su rápida enfermedad y sensible falle- 
cimiento. 

Y como epílogo de estas anotaciones, escuchemos una vez más 
a Juan Marín, escuchémosle como si nos hiciera un saludo. . . 

“Al correr de las horas muchos trozos de nuestro espíritu van 
quedando arrojados en el camino o prendidos en efímeros sos- 
tenes”. 

“Su valer puede ser escaso o nulo y sin embargo los queremos 
con una especie de ternura familiar porque son nuestros y re- 
flejan nuestro pensamiento de un instante, nuestra conviceión de 
una época o simplemente nuestra intima emoción”. 

“Volvemos de vez en cuando los ojos hacia a t r h  y nos es grato 
encontrarlos, mirarlos de nuevo como a hijos que anduvieron lejos 
y vuelven entre confusos y descontentos ai hogar”. 

(18) LA NACION, Santiago, ISGO. 
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“Otras veces lm huscamw con ansia, deseosos de volver a vivir 
una hora antigua y grata. Y no aparecen.. . La vida 8e los ha 
llevado”. 

“Sentimos entonces un vacío enorme y pequeña a la vez en 
nu&ra alma. NOB obsesiona el deseo de confraternizar como bue- 
nos camaradas con aquel renglón que tradujo nuestra impresión 
sobre un hombre, con aquella página que reflejó nuestra emoción 
acerca de un libro o de un suceso del pasado o del presente”. (19) 

En  el eco íntimo de esas frases, que revelan más de s u  persona- 
lidad, escuchamos al cirujano escritor y poeta, a través de las hojas 
y ramas de sus escritos que susurran, se mueven, se alejan y se 
acerean, algo para recordar, pues tuvo esa ra ra  y extraña cualidad 
-lejos del pedante y del sectario- de haber sido humano y haber 
tratado de acercarse y comprender al hombre, con humildad, since- 
ridad y amor. 


