
   

Revista de Ciencias Sociales (Cl)

ISSN: 0717-2257

bernardo.guerrero@unap.cl

Universidad Arturo Prat

Chile

Salinas Campos, Maximiliano

¿Una risa jerárquica? la revista Topaze: características y límites de la  sátira política en Chile

Revista de Ciencias Sociales (Cl), núm. 20, primer semestre, 2008, pp. 95-105

Universidad Arturo Prat

Tarapacá, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70802005

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=708
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70802005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=70802005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=708&numero=10169
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70802005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=708
http://www.redalyc.org


95

Departamento de Ciencias Sociales
Universidad Arturo Prat. Iquique

REVISTA CIEnCIAS SoCIAlES nº 20
Primer Semestre 2008 pp. 95-105

ISSn 0717-2257

¿UnA RISA JERÁRQUICA? lA REVISTA ToPAZE: CARACTERÍSTICAS 
Y lÍMITES DE lA SÁTIRA PolÍTICA En CHIlE1

Maximiliano Salinas Campos2

la gran revista satírica chilena Topaze, publicada entre 1931 y 1970, expresó el humor 
político chileno clásico del siglo XX. Este humor se reconoció en la “jerarquía civilizatoria” de 
occidente: el orden público de la nación fundado en la polis conservadora del siglo XIX. De 
este modo la revista expresó una “risa jerárquica, culta”, esto es, una risa wue si bien denunció 
la falsedad del mundo político oficial mostró también la reprobación de lo bajo popular como 
dominio del vicio. Fue, pues la “risa moderna”, que como ha dicho Bajtin, solamente conservó 
un espíritu crítico y negativo, perdiendo el momento regenerador, propio de la risa popular.

Palabras Claves: Humor Político, Chile, Siglo XX

Topaze is one of the most important Chilean satiric magazines of the 20th century. It was 
published between 1931 and 1970, and is considered as the best expression of the classic politic 
Chilean humor of the century. The humor developed by Topaze showed a critical view identified 
with the conservative spirit of the XIXth century. The magazine showed a “risa jerárquica, culta”, 
identified with the “modern laugh”, wich according with Bajtin only preserved a critic and negative 
spirit, loosing the spontaneity and the “regenerating moment”, wich is a particular aspect of the 
popular laugh.

Key Words: Politic Humor, Chile, XXth Century

“Muy esquemáticamente la risa tiene dos orientaciones: la risa popular y la risa jerárquica, 
culta. la risa popular expresa la continuidad del espíritu de las tradiciones, en forma de rechazo 

1 Este ensayo es fruto del Proyecto Fondecyt Cultura cómica y sensibilidad popular: la prensa satírica y democrática de Topaze 
en Chile 1931-1970

2 Historiador, Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile (USACH). Correo electrónico: merquen@gmail.
com
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de las miserias de la desigualdad que ha impuesto la historia y de oposición al mundo cultural 
serio, que legitima esa desigualdad. la risa jerárquica representa un fenómeno en apariencia 
contrario. Se trata de la reprobación de lo que no se somete a la jerarquía civilizatoria. Esta risa 
suele contemplar la desigualdad con distintos acentos, que van desde la denuncia de la falsedad 
de lo serio y oficial hasta la reprobación de lo bajo como dominio del vicio” (Beltrán, 2002: 
21).

En estas reflexiones nos preguntamos, tras un proceso general de investigación sobre 
la revista Topaze, publicación humorística chilena que se editó entre 1931 y1970, ¿cuál fue 
el sentido del humor de dicha revista? ¿Existió en la revista Topaze la ‘jerarquía civilizatoria’? 
Afirmamos que en la famosa revista humorística del siglo XX existió un reconocimiento de la 
jerarquía civilizatoria de occidente y, para el caso político chileno, un reconocimiento explícito 
del orden civil instalado por la élite republicana conservadora con Diego Portales en el siglo XIX. 
“Chile es un país maduro desde los tiempos de Portales en lo que atañe a la política...” (Revista 
Topaze, 20.02.1953). Como contraelogio de los políticos del siglo XX -fue el caso de Gabriel 
González Videla- se hizo el elogio de Portales (Revista Topaze, 11.10.1963). nunca faltaron 
elogios a Diego Portales en las editoriales (Revista Topaze, 27.03.1964). Incluso se valoró el 
sentido del humor de Diego Portales: “pocos en Chile fueron más chistosos, francos y alegres 
que el creador de nuestro estado en forma” (Revista Topaze, 20.03.1953). la reprobación de lo 
bajo también aparece: “la masa proletaria, falta de cultura cívica y de toda clase de cultura...” 
(Revista Topaze, 04.09.1953). lo bajo es lo ocioso, lo improductivo: “El país, señores, cada 
día produce menos... Chile copa en cantinas diez veces a las que hay en Inglaterra” (Revista 
Topaze, 24.05.1946). “la verdejancia no rinde en su trabajo debido a la pésima costumbre 
de ponerle entre pera y bigote durante las 24 horas del día”. En vez de “espíritu de vino” 
había que inculcar “espíritu de sacrificio” (Revista Topaze, 29.03.1945). Incluso Verdejo pudo 
aparecer en contra del dios Baco (Revista Topaze, 28.09.1945). En este sentido, Topaze adhirió 
a los planteamientos del ideal burgués preconizado en su tiempo: “El núcleo del alma ha de 
constituirlo la noción de que la ley suprema del hombre es el trabajo no considerado como una 
condenación sino como una alegría a la manera griega” (Molina, 1936: 308).

la ideología de Topaze se identificó con un nacionalismo republicano que vio el origen de 
la sociedad civil y política en 1810: “el gobierno del pueblo comenzó en 1810” (Revista Topaze, 
17.09.1965). Desde allí se habría creado una institucionalidad sólida fundada en el derecho y la 
ley: “la sólida estructura jurídica chilena [debe] calmar los ánimos revolucionarios y violentos” 
(Revista Topaze, 28.07.1967). Este espíritu constitucional y juridicista de Topaze se apreció 
incluso en los turbulentos días de la República Socialista: “Para elevar los muros de la República 
Socialista, necesitamos una Constitución, un fundamento inamovible, una expresión universal 
de la voluntad del pueblo” (Revista Topaze, 29.06.1932). El ideal de la República democrática 
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como ‘jerarquía civilizatoria’ se mantuvo incólume: “¿Por qué no acordarse, don Arturo, de que 
Chile es una República democrática y gobernarlo como a tal? Vería Ud. cómo todos cooperarían 
con gusto y sería posible hasta eso del florecimiento del país” (Revista Topaze, 18.07.1935). 
El presidente Arturo Alessandri Palma terminó reconociendo públicamente la importancia de 
la revista Topaze en 1941 (carta reproducida en Topaze, 25.08.1944), y la revista celebró el 
buen humor de aquel Presidente: “Presidente jocoso, humorista como el que más, burlador y 
pícaro,..., quien se reía de sus semejantes y se tomaba además, desaprensivamente, el pelo a sí 
mismo:... ¡Qué sentido del humor tuvo!” (Revista Topaze, 03.01.1964). 

Topaze reconoció a Chile como parte de la historia y la evolución de occidente: “la 
visita de De Gaulle une dos puntas de occidente; la más preclara y gloriosa de Juana de 
Arco y de Pascal con la más lejana y humilde de o´Higgins y Gabriela...” (Revista Topaze, 
02.10.1964). “Frei le ha ido a decir a Europa que es aquí donde el occidente tiene su más 
sólido porvenir” (Revista Topaze, 23.07.1965). “la civilización occidental sabe muy bien que 
en el más lejano país del mundo se está dando la más trascendental de las batallas de su historia” 
(Revista Topaze, 30.07.0965). Topaze se alineó con la política de occidente: “Chile quiere 
seguir siendo occidental” (12.08.1949). la revista le rindió tributo a los intelectuales oficiales 
del país. En 1949 elogió la obra pronorteamericana “We of the Americas” de Carlos Dávila 
(Revista Topaze, 12.08.1949). También conoció y reconoció a destacados representantes 
académicos de las universidades chilenas, como Jorge Millas. la Idea de la individualidad de 
Millas -dijo la revista satírica- “ha sido reconocida como la más alta expresión filosófica llevada 
a cabo por un sudamericano” (Revista Topaze, 10.02.1950) . También llenó de elogios en 
su calidad de intelectual a Arturo Aldunate Phillips, presidente de la Compañía Chilena de 
Electricidad (Revista Topaze, 28.01.1966)3. Topaze felicitó también al periodista de derecha 
René Silva Espejo al ser nombrado director de El Mercurio de Santiago: lo consideró “un 
humorista de fina ley” (Revista Topaze, 15.11.1963)4. Topaze defendió a Jaime Eyzaguirre tras 
sus conflictos con el cardenal Silva Henríquez en la Universidad Católica de Chile (Revista 
Topaze, 11.02.1966). Por otra lado, la revista satírica se sumó a la crítica oficialista a los líderes 
populares, como Clotario Blest, en 1949 o 1963 (Revista Topaze, 25.11.1949)5. Topaze aprobó 
la prohibición de fondas en el Parque Cousiño para las fiestas patrias de 19636. En fin, la revista 
de humor rindió culto a la racionalidad moderna de occidente: “la civilización no es otra 
cosa que una lucha formidable entre el hombre poseído de razón y la naturaleza ciega y feroz” 

3 Arturo Aldunate Phillips fue autor del libro Estados Unidos, gran aventura del hombre, básicamente pronorteamericano; 
Santiago de Chile, 1943.

4 Curiosamente, en 1950 el semanario humorístico lo había acusado de nacista. Revista Topaze, 6.10.1950.
5 “Como nadie lo cotiza / don Clotario -que está clueco-, / se dedica a revolverla / con su boina y su chaleco.” Revista Topaze, 

17.5.1963.
6 Punto blanco de la semana para el intendente alcalde de Santiago por la medida. Revista Topaze, 6.9.1963.
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(Revista Topaze, 23.04.1965). Dentro de esa mentalidad ilustrada y racional, Topaze rechazó 
la violencia militarista: “Cualquier buen demócrata debería haber aplaudido el pensamiento 
democrático de Topaze contrario a todo golpe de Estado...” (Revista Topaze, 27.07.1966). Pero 
también la efervescencia de los movimientos sociales, como las reivindicaciones universitarias, 
gremiales o o revolucionarias: “los cabros de la Universidad Técnica la andan revolviendo 
porque no les dan presupuesto para su Universidad” (Revista Topaze, 07.10.1966). “Ese 
hecho increíble ocurrido con la bandera nacional chilena en Concepción, donde unos jóvenes 
universitarios arriaron el tricolor nuestro para izar en su lugar el emblema cubano, en homenaje, 
dicen, al desaparecido y ya mitológico Ché Guevara, este hecho, digo, no dejó de producirme 
una honda inquietud. Esos niños, recién salidos del colegio, tenían vivas en su espíritu las 
enseñanzas de amor patrio de sus maestros; las gestas de nuestros héroes; la veneración por los 
símbolos que a la patria representan. no habían tenido tiempo de madurar en la duda y llegar 
a despreciar su propia bandera. Pero así lo hicieron. Y este gesto irrespetuoso y anárquico es, 
ciertamente, un signo de que todo lo que ayer era respetable, hoy ha perdido valor para ciertos 
grupos dominados por el marxismo y por quienes les siguen.” Aparecía “el hecho substantivo 
y brutal de que una bandera chilena fue arriada para izar en su lugar un símbolo que hoy 
representa al comunismo internacional. Mi vieja experiencia, ante este desolador panorama, 
me hace exclamar ahora: ¡Cuidado con los signos!” (Revista Topaze, 27.10.67). Topaze expresó 
muchas veces un anticomunismo serio, nada de humorístico. Así en 1967: “[los comunistas] 
van sembrando ilusiones, halagando vanidades, denigrando valores, para hacer de la política 
nacional un fragmentado picadillo...” (Revista Topaze, 14.07.1967). 

En el escenario de la política internacional del siglo XX, la revista optó claramente por 
la “jerarquía civilizatoria” de Estados Unidos. En 1945 el fundador de la revista, Coke, rindió 
un homenaje público -completamente serio y heroico- a Washington, lincoln y Franklin D. 
Roosevelt: “¡Honor a los tres grandes de la historia de los Estados Unidos” (Topaze, 06.07.1945). 
En 1946 expresó: “El gobierno de Gabito, por muy soviético que quieran hacerlo aparecer, 
necesita, en bien de Chile, mantenerse en buenas relaciones con el Tío Sam. los dólares, la 
maquinaria agrícola, industrial, etc, vienen de allá. norteamérica es, también, en gran parte, 
dueña y principal compradora del salitre, cobre, etc.” (Revista Topaze, 25.10.1946). Topaze 
escribió de Franklin D. Roosevelt en 1954: “ningún otro norteamericano contemporáneo 
poseyó como él tan vasta humanidad, tal comprensión de los problemas universales, tan amplio 
y generoso espíritu solidario. Como fue no sólo el gobernante de una poderosa nación, sino, 
especialmente, un maestro, cada palabra que pronunció, fueron decisivas en el curso de los 
acontecimientos en que le tocó intervenir. Siendo él presidente de los Estados Unidos, nunca 
hubo problemas que no se solucionaran, ni diferendos que no tuviesen su justa compensación. 
A nosotros, a los de la América ibera, nos dio el trato que él denominó del buen vecino” (Revista 
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Topaze, 03.12.1954). Claro está, la “jerarquía civilizatoria” de Roosevelt se alzó en oposición a 
los bajos intereses capitalistas de Wall Street: “Muerto él en mala hora, todo cambió. Ahora el 
Presidente de los Estados Unidos,..., nos ofreció algo que los americanos del Río Grande al sur 
no quisimos interpretar en todo su desolador positivismo: el Presidente Eisenhower, en vez de 
la política del buen vecino de Roosevelt, nos notificó -no cabe otra palabra- que su Gobierno 
nos dispensaría en adelante el trato del buen socio... Tras la nueva y sarcástica denominación, 
aparecía, escueta, rígida, estremecedora, la filosofía del clan de Wall Street, resumida en la 
frase: Business in business.” 7 En la década de 1960 manifestó su completa adhesión a la 
Alianza para el Progreso de John Kennedy. la Alianza para el Progreso “nació a la vida hace seis 
años en virtud de un impulso generoso y clarividente del fenecido Presidente John Fitzgerald 
Kennedy, [quien] pretendió forjar un arma contundente, segura y eficaz contra la proliferación 
del comunismo en la América morena y paupérrima” (Revista Topaze, 01.09.1967). Con 
ocasión del nombramiento de Edward Korry como embajador norteamericano en Chile dijo 
la editorial de Topaze que el diplomático era un “hombre, de gran experiencia en asuntos 
relativos al subdesarrollo y autor de un importante informe sobre Abisinia...” (Revista Topaze, 
20.10.1967). 

¿Hubo una identificación definitoria con el ideal caballeresco de occidente? El espíritu 
caballeresco fue visto como fundacional y fundamental de la forma de ser característica en 
Chile: “nosotros en Chilito, habíamos sido siempre bastante caballeros y caballeras, y con 
razón alguna vez nos llamaron los ingleses de Sudamérica” (Revista Topaze, 29.10 1965)8. 
“nosotros, a pesar de la rotería de marras, somos caballeros...” (Revista Topaze, 13.10.1967). 
Topaze dijo del político y empresario don Manuel ossa Covarrubias: “es un caballero que 
ha tomado en serio la cosa pública” (Revista Topaze, 23.10.1942). El ideal fue ser caballero, 
no hacer roterías. Particularmente en las relaciones con Estados Unidos de norteamérica. 
Chile debía caballerosamente reconocer la supremacía de la República imperial: “Chile no 
podía hacerle al To Sam la rotería de negarle ese cobre, ahora que está en guerra con Vietnam, 
en circunstancias de que el Tío no hace otra cosa que tendernos la manos con decenas de 
préstamos de todas clases... Tú sabes que si [el Tío Sam] nos cierra la bolsa, nos quedamos 
colgados de la brocha, no más... no podía negar esa transacción a un acreedor tan poderoso” 
(Revista Topaze, 11.02.1966). Topaze hizo decirle al Presidente Frei Montalva estas palabras 
al Presidente Johnson en 1966: “En my country todo el people quiere a los U.S., and all their 
tienen una fe ciega en el Uncle Sam” (Revista Topaze, 13.01.1967). ¿Convicción de Frei o de 
Topaze? En oposición a las “groserías” comunistas del dictador Fidel Castro o a las expresiones 

7 El profesor Topaze invitó a Gabriel González Videla a que imitara a Franklin D. Roosevelt. Revista Topaze, 11.10.1946.
8 A pesar de esa afirmación, también se dijo: “El hipócrita racismo chileno -ése que nos hace repetir estúpidamente que somos 

los ingleses de la América del Sur y que nos hace creer que somos blancos ciento por ciento puros…”. Revista Topaze, 
14.2.1969.
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violentistas de sectores de una Derecha no democrática, “el barómetro de la política chilena” 
exaltó, como un ideal caballeresco, la postura de Gabriel Valdés Subercaseaux en la oEA, quien 
representaría verdaderamente -como una “lección de caballeros”- “el alma de nuestra patria, 
sostenida por una sólida estructura jurídica y respetuosa siempre de la Constitución de las 
leyes” (Revista Topaze, 29.09.1967). 

Un reconocimiento explícito de la superioridad y ejemplaridad de la civilización de 
occidente tuvo lugar con motivo de la celebración del hispanista y eurocéntrico Día de la Raza 
en 1967. En la oportunidad editorializó Topaze: “Ayer se ha celebrado en el ámbito hispánico 
de las Américas el Día de la Raza. la historia dice que en un 12 de octubre Rodrigo de Triana 
dejó oír desde la cofa ese grito que era milagroso para los navegantes de antaño: ¡Tierra! Desde 
el descubrimiento de esta tierra, mucha agua ha corrido bajo los puentes... en lo tocante a 
Chile, don Pedro de Valdivia ensalzaba los dones con que Madre natura adornó esta copia feliz 
del Edén. Por aquellos años Chile era realmente promisorio. los visionarios e imaginativos de 
entonces no llegaban a poner un límite a la inmensidad del progreso que alcanzaría un país 
dotado del mejor clima del mundo, con fabulosas riquezas naturales, con ubérrimo suelo, 
donde todos los frutos se daban con largueza. ¡Y qué decir del mar, inagotable despensa de 
delicias! 

Efectivamente, con los años vinieron el progreso, la madurez cívica, el avance artístico, 
científico y cultural. Parecía que nada podía oponerse a la grandeza de Chilito... Don Pedro 
había visto claro y se cumplían sus profecías.” Sin embargo, había llegado el momento de la 
decadencia. “Porque, en efecto, las visiones de los conquistadores y luego los sueños bolivarianos 
caen hoy despedazados por una triste realidad... ¡Ay! Si esos valientes que nos civilizaron 
regresaran ahora, no reconocerían las tierras que con tanto sufrimiento abrieron al progreso. 
Diríase que, más bien, estamos sufriendo una regresión” (Revista Topaze, 13.10.1967).

¿Desde donde hablaba Topaze? Desde la capital de la República. Desde el centro de la 
ciudad de Santiago, donde residía el poder público, burocrático y administrativo del Estado 
nacional. En una oportunidad, la revista apuntó que Gabriel González Videla había sido visto 
“comiéndose un hot dog, en una fuente de soda del Portal Edwards, por allá por la Estación 
Central” (Revista Topaze, 25.11.66). Topaze valoró enormemente a los que buscaron hacer 
de Chile un “país industrial enormemente rico y próspero” como el senador de la Derecha 
Maximiano Errázuriz (Revista Topaze, 27.07.1942). Además se comportaba como un 
“caballero”: hablaba muy bien y no insultaba a nadie (21.08.1942). Del parlamentario liberal 
democrático Ruperto Murillo Gaete, Topaze señaló: “es uno de los últimos exponentes de la 
política caballeresca, sin agresividades ni estridencias” (Revista Topaze, 04.08.1944). Frente a 
los políticos demasiado obsesionados con sus propias carreras por el poder, la revista defendió 
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a “los que verdaderamente trabajan, los que producen, como también los que promueven los 
negocios de importación o exportación”, que veían “estancadas las operaciones y encuentran 
barreras y trincheras en todos lados” (Revisat Topaze, 29.07.1955). En 1967 Topaze organizó 
un concurso llamado ‘El Ejecutivo del Mes’. El primer galardonado fue el presidente de ICARE 
Humberto Díaz Contreras (Revista Topaze, 02.06.1967). 

¿Quiénes habían fundado la revista Topaze en 1931? Jorge Délano, Jorge Sanhueza 
(21.06.1946), Joaquín Blaya (09.08.1963). Entre sus colaboradores se contó a Jenaro Prieto, 
con “su agudo don de crítico burlesco” (Revista Topaze, 08.03.1946). En cierto momento hubo 
momentos de crisis, como en 1948 cuando abandonaron la revista Avelino Urzúa y René Ríos, 
Pepo (Revista Topaze, 31.12.1948). A partir de entonces la revista se derechizó, llegando a 
criticar al religioso jesuita AlbertoHurtado (Revista Topaze, 29.07.1949)9. En 1950 Jorge Délano 
dejó definitivamente la dirección de la revista. El cargo lo asumió Gabriel Sanhueza (Revistas 
Topaze, 06.01.0950- 10.01.1950). Un director y propietario de la revista en la década de 1960 
fue luis Rubén Azócar, nombrado con posterioridad Jefe de Informaciones para América latina 
del FMI, el Fondo Monetario Internacional. Entonces dijo la revista: “la paradoja, amigos 
lectores, es que se haya elegido precisamente al director de un órgano humorístico y satírico 
para una labor tan seria, para una institución como el Fondo Monetario, que es la gravedad 
en persona... El hecho es que Rubén, con su característica corbata de pajarita, comenzará a 
revisar y recorrer nuestra América de punta a cabo. Un topacete chileno, investido de la casaca 
internacional, llegará a todos los rincones del continente para dialogar con su gente, en su 
propio idioma, y con el máximo de buen humor sobre algo tan grave como lo es la estabilidad 
monetaria” (Revista Topaze, 10.05.1963). Más notable fue este nombramiento cuando, en la 
década de 1940, la revista satírica fue capaz de hacer críticas explícitas al FMI, como la carta 
del profesor Topaze al presidente del Fondo Monetario Internacional Mr. Gutt, acusándolo de 
estrangular al país (Recista Topaze, 10.12.1948). luis Rubén Azócar también ocupó un alto 
cargo en el BID, Banco Interamericano de Desarrollo (Revista Topaze, 05.05.1967). En 1964 
fue director de Topaze luis Goyenechea, lugoze, quien ganó el premio SIP-Mergenthaler de 
Estados Unidos en 1962. El premio se lo entregó personalmente el Presidente de la SIP en 
Estados Unidos, Andrew Heiskell, quien además era presidente de las revistas Time y life 
(Revista Topaze, 02.11.1962). 

Pudiera decirse que Topaze expresó, en parte, la “risa clásica”, o la “risa moderna”. la 
primera: “Se trata de una risa aristocrática, selecta, que contempla desde su alta posición en la 
jerarquía social lo bajo como motivo cómico. En esa visión jerárquica lo humano natural se 
recluye en el mundo popular, visto como bajo. la risa reprueba ese mundo como expresión de 

9 Ese año se criticó a los jesuitas “Hurtado Cruchaga y Jiménez Comunecio” [Berguecio]. Revista Topaze, 29.7.1949.
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resistencia a la cultura y la selección social, pero, al mismo tiempo, lo consiente como natural” 
(Beltrán, 2002: 249). la “risa moderna” es, por otro lado, “la risa más débil, infiltrada por la 
seriedad y que ya no es capaz de destruir identidades... Para Bajtin la risa moderna ha perdido el 
momento regenerador, conservando únicamente el momento crítico y negativo” (2002: 250). 
En todo caso, no parece ser la de Topaze la risa popular, sino la “risa jerárquica”, donde la sátira 
alcanza un rol muy significativo. “la risa popular expresa una desconfianza y una oposición 
frontal al mundo oficial, el mundo de la desigualdad. Esta actitud no se funda en un espíritu 
autoritario y ahí reside su grandeza. En cambio, otras manifestaciones de la risa dan lugar a 
fenómenos parciales como la parodia y la sátira. Tales fenómenos resultan parciales porque 
enfrentan el autoritarismo oficial por métodos también autoritarios. Esa presencia del poder 
los lleva a desarrollar sólo un aspecto de la risa, la crítica. Esa crítica puede serlo del patetismo 
-es el caso de la parodia- o del didactismo -la sátira-” (2002: 251).

la risa selecta, crítica del didactismo -la sátira- se reflejó especialmente en la figura de 
Juan Verdejo, quien expresó, consentido, lo “humano natural”. Verdejo fue la representación de 
lo bajo material. Éste enrostró en cierta oportunidad al Profesor Topaze, expresión indudable 
del didactismo: “¡no me venga con patillas, Profesor! El verdejado, en realidad, no goza ni 
de pan, ni de techo, ni de abrigo” (Revista Topaze, 18.02.1944). Verdejo era lo “humano 
natural” recluido en el “mundo popular, visto como bajo”. Era la multitud de “los 4.000.000 
de verdejos” (Revista Topaze, 22.01.1938). Verdejo fue el explotado sin más por los dueños 
extranjeros de Chile. los accionistas de “The Verdejo Explotation Company” son “mister 
Telephone Co., mister Chuquicamata, mister Potrerillos, mister El Teniente, mister luz, 
Fuerza y Calor [Chilectra], mister Electric Tranway y otros misteres mas” (Revista Topaze, 
21.07.1944). El eterno perdedor: “Gane quien gane, mi suerte es recibir las patadas” (Revista 
Topaze, 02.03.1945). “Todos ganaron... Entonces quiere decir que yo perdí” (Revista Topaze, 
07.03.1969). Sin embargo, en el pasado fundacional, la “época de oro” de Chile, el siglo XIX 
de Diego Portales, Juan Verdejo fue rico, y estuvo casado con “misiá Derecha Jaibona”. Ahí 
estuvo, una vez más, imponiéndose, la “jerarquía civilizatoria” de occidente (Revista Topaze, 
07.12.1944) 10. Verdejo tuvo también la alternativa dominante. Poder escalar en la “jerarquía 
civilizatoria” de occidente. Así pudo aparecer como “rey Midas”, haciéndole propaganda a la 
industria siderúrgica de los Altos Hornos de Corral (Revistas Topaze, 03.08.1945- 10.08.1945). 
o pasar de roto a caballero -al menos aparentemente- vistiendo con “Vestex” (Revista Topaze, 
07.09.1945), o calzando con “The American Shoe Factory”: “no sé si con el nuevo Presidente 
gozaré de pan, techo y abrigo, pero de lo que estoy seguro es de que tendré los famosos zapatos 
de The American Shoes Factory” (Revista Topaze, 07.09.1946). o, por último, confiando en 

10 Esta fue una interpretación “civilizatoria”. otra fue ver a Verdejo como una víctima permanente de los poderosos, “la historia 
de Juan Verdejo a través de los siglos”. Revista Topaze, 6.7.1945.
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el “gordo millonario” de la Polla Chilena de Beneficencia: “Me gusta este candidato porque 
hace millonario a cualquiera que lo siga” (Revista Topaze, 05.07.1946) 11. En 1946 un ministro 
radical -Roberto Wachholtz- le recomendó a Juan Verdejo que con un boleto de la Polla Chilena 
de Beneficencia podía ser más rico que todo el Estado chileno (Revista Topaze, 08.11.1946). 
¿Hasta qué punto compartiría Topaze la “jerarquía civilizatoria” de occidente de transformar 
al “roto” finalmente en un “caballero”, o al menos en un “no-roto”? Esa había sido la esperanza 
de ciertas elites desde las primeras décadas del siglo XX. Como comentó el crítico literario de 
El Mercurio omer Emeth tras la aparición de la novela El Roto de Joaquín Edwards Bello 
en 1920: “Esmeraldo, educado lejos del prostíbulo, llegaría, sin gran dificultad, a ser todo un 
hombre y hasta un caballero. nació con un amor instintivo a la rectitud y a la justicia que 
revelaba la nobleza de su alma” (Diario “El Mercurio”, 1920).
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