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Revista de Artes y Letras (1918) Reedición, cuya compilación y estudio 
preliminar estuvieron a cargo de Gonzalo Montero, es un trabajo que 
permite el acceso a la Revista de Artes y Letras del modo más cercano a 
lo que fue su primera publicación: el papel, lo cual nos permite volver a 
sentir el placer del (h)ojeo y de hacer cuantas notas y comentarios vengan 
a nuestra cabeza a medida que avanza la lectura. Esta reedición le otorga, 
entonces, un nuevo aire a un material periodístico y literario valioso, 
pero escasamente revisado y profundizado. Lo mismo hace el estudio 
preliminar que abre el libro, el que fue planteado por Gonzalo Montero 
tomando como base teórica lo propuesto por Pierre Bourdieu en Las reglas 
del arte. Génesis y estructura del campo literario (2005), puntualmente, en 
lo que refiere al campo cultural, sus respectivos subcampos y sus formas 
de funcionamiento. 

Desde dichas ideas Montero (2016) inicia su reflexión, señalando 
que «las revistas literarias y culturales son documentos abiertos a sus 
contingencias que permiten entrever la composición de un campo cultural: 
las lecturas, tendencias y debates que habitan un determinado espacio» 
(11). Esta lógica es la que le permite al autor plantearse a la Revista Artes y 
Letras como un auténtico motor que colaboró activa y protagónicamente 
a dinamización del recientemente autonomizado campo literario chileno, 
lo que lo lleva a mirar de forma crítica, en primer lugar, los modos en 
que la publicación se apropió del Arielismo del uruguayo José Enrique 
Rodó, señalando que «la Revista de Artes y Letras oper[ó] entonces en un 
contexto de cambios sociales y de transformaciones estéticas, marcado 
tanto por los sucesos internacionales ‒la primera guerra mundial, por 
ejemplo‒ como nacionales» (15). En segundo lugar, problematiza el 
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ingreso de nuevos agentes sociales al entramado textual, propiamente 
moderno, organizado por esta publicación, indicando que esta revista 
«es un documento que demuestra un estadio inicial de esos cambios 
en el acceso a la escritura y a sus privilegios» (15). Esta constatación 
es la que lleva a Montero a poner especial atención en el rol que las 
mujeres ocuparon en la revista y el estatus de escritoras que éstas, al 
fin, pudieron ostentar.

Para efectos de esta presentación, me interesa ahora poner en 
contexto a la Revista Artes y Letras. Siguiendo el ejercicio bourdeano 
iniciado por Gonzalo Montero en el estudio preliminar, abordaré el 
lugar que ocupó la publicación en el entramado de las otras revistas de 
la época de similar tenor. 

Las primeras revistas culturales datan del año 1842 gracias a la 
inclusión que Juan Domingo Faustino Sarmiento hizo de este nuevo 
formato en la prensa local. Esta novedosa forma de hacer prensa, distante 
de los diarios y en búsqueda por especializar los diferentes discursos 
que circundaban en pleno proceso de construcción ideológica y cultural 
de la nación, derivó hacia fines del siglo XIX en las revistas literarias 
propiamente tal. Desde la última década de dicho siglo, e inspirados por 
el estilo de vida y formas de ser escritor que proponía el modernismo de 
Chile, jóvenes se aventuraron en estos proyectos escriturales sin tener 
mayor sustento económico que los aportes propios de la autogestión y 
las reducidas ventas de los limitados números que publicaban. Dentro 
de las publicaciones pioneras estuvieron Lilas y Campánulas, El Búcaro 
Santiaguino, Pluma y Lápiz, Instantáneas, Luz y Sombra, Instantáneas de 
Luz y Sombra, entre otras, las que, en su conjunto, tuvieron en común 
generar el lazo institucionalizador inicial que daba cuenta que la 
escritura hecha en Chile había comenzado. Todas estas revistas, muy 
breves en sus ediciones por causa de la misma autonomía que tanto 
defendían, funcionaron como auténticos semilleros para literatos, 
dibujantes e impresores, los que, en su gran mayoría, fueron absorbidos 
por el «trasatlántico» editorial llamado Zig-Zag en 1905, el primer gran 
magazín chileno que instaló la reglas propias de la industria editorial 
moderna en el país. La oportunidad real de ser escritores profesionales, 
es decir, de ser remunerados por dedicarse a lo que realmente les 
interesaba, provocó que los productores de las revistas autónomas (sin 
editorial) desaparecieran, y se generara un importante silencio de esta 
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clase de publicaciones. Es decir, mientras que las revistas del fines del 
XIX planteaban polémicas entre ellas y se distinguía una clara lucha por 
ocupar espacios en aquel campo literario que recién se estaba armando, 
ahora Zig-Zag estaba corriendo absolutamente sola, sin polémicas 
entre otras revistas, lo que trajo como consecuencia que los escritores 
y escritoras que el magazín incluía dentro de su canon se posicionaran 
de antemano con cierta comodidad, a la vez que inmovilizaran el ya 
perezoso sistema literario nacional. 

El tipo de literatura difundida por Zig-Zag y la corta vida de Selecta 
(publicación dedicada a las artes del año 1911, también perteneciente a 
la editorial Zig- Zag) alimentó el descontento entre los poetas jóvenes, 
quienes habían sido despreciados por el magazín para publicar allí. 
En respuesta a lo anterior, en 1909 reaparecieron las revistas literarias 
autónomas, las que tomando como punto de inspiración las primeras 
publicaciones literarias de finales del XIX revalidaron a los escritores 
nuevos, bohemios y de los grupos de intelectuales recientes, acentuándose 
este «mundo económico al revés», donde las compensaciones no debían 
provenir desde el campo económico, sino que desde las mismas reglas de 
legitimación establecidas por los productores. Bajo este marco, en la fecha 
señalada apareció la revista dirigida por el poeta Vicente Huidobro, Musa 
Joven, con la cual se inicia un momento de reorganizaciones y transición: 
«Musa Joven tiene la pretensión de no competir con nadie; su programa 
es el culto de la belleza donde quiera que la encuentre; acepta todo lo 
que pueda ser útil al cultivo de la más elevada Poesía, el Clasicismo, el 
Romanticismo, el Modernismo, etc., …» (Musa Joven 1)

A partir de esta nueva propuesta comenzó un período de 
traspasos, de radicalización de los escritores, de polémicas literarias y 
enfrentamientos en torno a las nuevas propuestas estéticas, la aparición 
de los Vanguardismos europeos y la gradual apropiación de éstos entre 
los escritores chilenos. La movilidad dentro de la esfera de producción 
escritural, junto a la realización de los Juegos Florales en 1914 y el triunfo 
de Gabriela Mistral, generaron que en el propio Zig-Zag se reestructurara 
la posición que los textos literarios ocupaban dentro de éste, abriendo 
las disputas incluso dentro de sus propias páginas y, por lo mismo, 
provocándose una relativa independización en la línea editorial literaria. 
Si esta revista no enfrentaba los cambios ni abría espacios críticos, iba 
a quedar fuera del juego que las demás publicaciones literarias habían 
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impuesto, cuyo predicamento central era no admitir ni jefes, ni reglas ni 
agentes evaluadores, es decir, la anomia absoluta. 

Entre este grupo de revistas, donde además de Musa Joven 
encontramos a Azul, Pluma y Lápiz y Los Diez surgió Artes y Letras, la 
cual apareció el primero de enero de 1918 y llevaba por subtítulo «(que 
continúa la de ‘Los Diez’)». Bajo la dirección de Miguel Luis Rocuant y 
la administración de Fernando Santiván, esta publicación materializada 
por la Imprenta Universitaria alcanzó cuatro números, hasta agosto del 
mismo año. Continuando la tradicional periodicidad irregular de Los 
Diez, esta revista apareció los meses enero, marzo, mayo y agosto.  

Sin mayor presentación ni editoriales programáticos, esta revista 
mantuvo el formato de su antecesora, aunque aumentó el número de 
páginas de 88 a 112. Pese a autodenominarse como continuadora del 
grupo y perpetuar buena parte de dicha publicación, Artes y Letras 
resultó ser una publicación descomprometida y ecléctica, donde se 
expusieron textos poéticos, narrativos, líricos y críticos, láminas de 
pinturas importantes y fotografías de esculturas de artistas nacionales y 
extranjeros, sin cuestionar, mayormente, el escenario crítico de la época 
ni tocar temas contingentes. 

Artes y Letras fue una publicación que sobrepasó al grupo de artistas 
que habían formado Los Diez, lo cual trajo como beneficio que ingresaran 
al circuito escritores de diferentes propuestas y posturas se enfrentaran 
por su causa, como fue la breve polémica entre Gabriela Mistral y 
Nathanael Yáñez Silva. 

Debido al eclecticismo de Artes y Letras, los poetas jóvenes que habían 
escrito animadamente para Los Diez no volvieron a aparecer, como Daniel 
de la Vega; sin embargo, en esta revista se potenciaron escritoras como 
Inés Echeverría (Iris) (quien ya había participado de Zig-Zag) y la poeta 
María Monvel. En desmedro de «los nuevos», formaron parte de esta 
nueva publicación Manuel Magallanes Moure, Jorge Hübner Bezanilla, 
Luis Orrego Luco, Leo Par, Eduardo Barrios, Julio Vicuña Cifuentes, 
Emilio Rodríguez Mendoza, Armando Donoso, Carlos Préndez Saldías, 
Domingo Melfi, Antonio Acevedo Hernández y Antonio Bórquez Solar1. 

1 Bórquez Solar, quien en las revistas de poetas más jóvenes era ampliamente menoscabado debido a 
su dedicación a las producciones heterónomas.
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Bórquez Solar (1918) agudizó su discurso en esta revista, señalando 
la importancia de los poetas dentro de los procesos de cambios sociales y 
políticos. El siguiente extracto forma parte de la serie de reclamos de los 
artistas e intelectuales por no ser considerados dentro de las decisiones 
gubernamentales:

Motivos oratorios de embajadas
Asistimos a la decadencia de la cultura nacional. Una prueba 
de esta aseveración está en el concepto que profesan los 
hombres de Gobierno con respecto a nuestros poetas. Hoy, 
los dirigentes del país creen que un poeta es simplemente un 
inútil, un simple, uno bueno para nada. Naturalmente esta 
idea extravagante no perjudica sino a los que la tienen, y es 
preciso confesar que difiere un podo de la que tenían Emerson 
o Ruskin, entre otros de igual talla, antiguos y modernos. 

Ahora, en este país, un poeta está incapacitado para hablar 
de política internacional, de diplomacia, o del porvenir de la 
patria, o de cualquier otro asunto serio del mismo jaez; porque 
estas cosas son exclusivas, o forman parte de la ciencia infusa 
de esos dirigentes, destripaterrones o rábulas afortunados, 
ciencia enciclopédica que sólo se manifiesta desde el momento 
en que ocuparon un asiento legislativo, o en la alta burocracia 
santiaguina.

Y, con todo, en aquellos no lejanos tiempos fueron los poetas y 
escritores los que señalaron rumbos afortunados y felices a la 
nave de la República […] (Revista Artes y Letras 394)

Este texto fue, a nuestro entender, el más comprometido por la 
utilización de estrategias performativas. Tomando un tono mesiánico 
y proteccionista sobre los poetas nacionales, Bórquez defendió desde la 
perspectiva intelectual más que artística a los escritores que se dedicaban 
a dicho género, reforzando el problema del menosprecio y visión 
negativa contra los literatos por considerárseles improductivo, se remite 
a los escritores decimonónicos y su aventajada posición social. En este 
sentido, esta argumentación tiene dos lecturas. Primero, una suerte de 
populismo poético e intento por congraciarse con el sector más radical 
de literatos. Segundo, acomodarse dentro de la esfera dominadora de la 



448

Montero Y., Gonzalo (Edición y estudio preliminar) / Marina Alvarado Cornejo 

sociedad y alcanzar posiciones tan importantes como las que alguna vez 
ocuparon Andrés Bello y José Victorino Lastarria. 

Finalmente, solo me resta reiterar lo valiosa que es esta reedición de 
Artes y Letras de Gonzalo Montero, revista que, según intenté demostrar, 
no fue una publicación aislada ni carente de diálogo con el entorno 
artístico o periodístico-literario de la época; muy por el contrario, ésta 
fue fundamental para movilizar al campo literario nacional y reafirmar 
el impulso nuevo que las revistas autónomas de la segunda década del 
siglo XX lograron.
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