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1962 



FUNDACION 
RENZO PECCHENINO 

LU K A S  ” 

Con el nombre de Renzo Pecchenino, 
LUKAS existe en Chile una fundacion 
privada, sin fines de lucro, que tiene como 
objeto reunir las obras de LUKAS y la 
iconografia, bibliografia y publicaciones 
referidas a su persona, conservarla en 
condiciones tecnicas adecuadas, clasificarla y 
difundirla con la mayor amplitud posible y que 
esta se proyecte al futuro como testimonio 
patrimonial de la identidad y costumbres del 
pais, y en especial de Valparaiso, ciudad 
cuya cultura, economia y sociedad hizo un 
aporte notable a la creatividad, al progreso y 
al espiritu pionero y empresarial de Chile. 
El contar con la coleccion permitira conocer 
las diversas tematicas abordadas por LUKAS 
en sus obras. la que reunida, podra entregar 
el rico caudal de informacion que ella genera. 
La direccion postal de la Fundacion es Paseo 
Gervasoni 448 - Valparaiso - Chile. 
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Chile, f6rtil provincia y seiialada 
en la regi6n anthrtica famosa, 
de remotas naciones respetada 

por fuerte, principal y poderosa: 
la gente que produce es tan granada, 

tan soberbia, gallarda y belicosa, 
que no ha sido por rey jamas regida 
ni a extranjero domini0 sometida. 

...... ................................................................... 



- icalientitas las d'iornos! 



NUEVA DEFINICION 

Cada cierto tiempo, Chile es un largo y estrecho lienzo elec itoral 



- ;No! ... Este es in pais tranquil0 ...i Somos 10s ingleses de 
la AmCriea del Sur 



- De vez en cuando ...; No te dan ganas de comer unos dukes 
de La Ligua? 



- Apiareci6 la nueva Ley ... 
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- ; De donde venimos? ...; Adonde vamos? 



- j Anote ahi! ..." Hablan varios diputados a la vez". 



- La verdad, compadre, es que la ley pareja no dura. 
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- iUna caiiita, don Lucho ! 



-Si... me gustaria conocer la Isla de Pascua, alglin dia. 



- iMozo ... ! iUn "Martinez"! 
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Buscador de or0 en las orillas del Marga - Marga 



1962 

Buscador de or0 en las orillas del Marga - Marga 
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- Yo no SC si 10s chilenos nos damos realmente cuenta de la 
gravedad de la situaci6n. 



-Ropita mojada, compro ... 



- Yo no tengo problemas con el transit0 ... Vivo en el centro 
y trabajo en el barrio alto ... 



. 

- Yo conozco mucho a Valparaiso ... Mi pap5 me trajo una 
vez cuando era chico, a ver 10s buques. 
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- i Por todos 10s buques ! 



- i Apareci6 el nuevo reglamento del trhsito ! 



- Estoy pensando llevar a mi mujer donde un psiquiatra... 
Estuvo en Arica y no comprd nada. 



- i Por todos 10s buques ! 



- Estos luminosos son como 10s cerros de Valparaiso ... 
S610 se ven bien de noche. 



/ --z/ 

- No hay nada de bueno ... Es pur0 Nylon ... 





- " 0 el asilo contra la opresidn; 
o el asilo contra la opresidn; 
o el asilo contra la opresidn" 



- Estrin mejor las pintoras que las pinturas... 



- iPero, si yo estoy estacionada a un solo costado ! 
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- i Per0 c6mo podian ser tan malos con 10s niiios? 



. 

- DespuCs de las elecciones se habla de Reforma Electoral y 
despuCs de 10s bachilleratos, de Reforma Educacional. 
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- ;Boletos sin revisar! ...; Dulces chilenos! 
; Revista "En Viaj e" ! ... ;Malta, Bilz y Pilsener ! 
; Chilenita la sustancia! 



. .  



-Terremotos, epicentros, maremotos, tifones. .. i Chile, 
seiiores, es un pais en marcha! 
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- Per0 si no estabamos pescagdo con dinamita, mi sargento ... 
Resulta que detectamos un submarino. 



- Buenos dia ... - Buenas noches ... 





- Un poeta llam6 a esto: "El pais de la senda interrumpida". 



- ;@ab0 de guardia! 





- ;Con raz6n desapareci6 El Peneca ! 



- No se olvide de mencionar la belleza de la mujer chilena. 
Eso les interesa m9s que el precio del cobre. 



ESTUDIANTES Y JUBILADOS 

-;Tanto estudiar para terminar sentados donde mismo! 



" Q luerido Jos6 Manuel: Estoy metido en una camisa de 
once barras ..." 
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- ;A la cola! j A la cola! 
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- Debe ser otra de Tarzh ... 
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CANAL BEAGLE 
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- "Lineas Aereas AEROTAX anuncia su vuelo No 58, con destino a 
Caracas. .." 



Renzo Pecchenino Raggi. 

Renzo Pecchenino, nice en ltalia en 1934 y llega a 
Chile con sus padres cuando tenia menos de dos aiios 
de edad, radicdndose y vinculdndose a/ puerto de 
Valparaiso durante toda su vida. Se asa con una chilena, 
Maria Teresa Lobos, con la cual tuvo cinco hijos, y su 
familia y /as actividades que desarrollo en el pais, 
profundizan /as rakes que lo unen difinitivamente con 
Chile. 
Estudio arquitectura en la Universidad Catolica de 
Valparaiso, carrera que no pudo terminar por el 
fallecimiento de su padre. Este triste episodio marca su 
inicio como dibujante, comenzando como caricaturista 
en el diario “La Union” de Valparaiso en 1958, en 
donde firma con el nombre “Lukas”. Rdpidamente se 
reconoce su talent0 y e& 1966, comienza a publicar 
sus dibujos en “El Mercurio” de Valparaiso, el diario 
mas antiguo en el mundo de habla castellana, luego lo 
hace en /os diarios El Mercurio y la Segunda de Santiago 
y en la Estrella de Valparaiso. 
Tarnbien colaboro en revistas nacionales y en el 
extranjero en televisih y publicidad. 15 autor de diversos 
libros entre ellos “Seiioras y Seiiores”, “El Bestiario 
del Reino de Chile”, “Apuntes Porteiios”, “Apuntes 
Viiiamarinos”, y en una obra inedita sobre la lsla de 
Pascua. Gran protagonista de todas sus obras fue 
Valparaiso, ciudad que conocio y atno en su dimension 
material y espiritual. En el curso de su trayectoria 
profesional recibio numerosas distinciones. El gobierno 
en reconocimiento de su extraordinaria labor como 
periodista, dibujante, pintor y caricaturista, le otorgb la 
ciudadania chilena por gracia en 1 987. A consecuencia 
de un cdncer fallece prematuramente en 1988. La 
obra de Lukas es cuantiosa, abarca mds de 35.000 
dibujos que van desde apuntes rdpidos a/ ldpiz, dibujos 
a tinta china, acuarela, oleos y filmaciones con su accion 
creativa. 


