
rds Sabella 
En el “thmpano de Ka- 

nasaka”, (Edi tor ia l  Uni- 
versitaria) , hallamos todos 
10s vigores narrativos de 
Francisco Coloane. “Pan- 
cho” Coloane es, en su cor- 
pulencia, en la fuerza que 
sale de sus palabras y 
ademanes,  un personaje 
para un cuento de Francisco 
Coloane, esto es, para un 
instante de verdadera ri- 
queza vital. :,Y q d  otra 
gracia  mejor que Bsta 
encontramos en sus libros, 
humedecidos por la realidad 
y fortalecidos por la  ternura 
de  un hom bre pleno? 

Los confines d e  Chile 
ondeaban en 10s versos de 
Antonio B6rquez Solar; se 
nos aproximaban en sus 
mitos, supersticiones y 
leyendas. 416, se extendia 
el misterio; all& la vastedad 
2xigia  heroismos; allti, 
combatfan hombres de una 
Bpica nueva, prbceres de la 
sangre y la aventura dignos 
de la mano de Blaise Cen- 
drars: la unica del manco 
valeroso . 

Con la aparici6n de “Cabo 
de  Hornos”, en 1941, el 
Austro alcanz6 rango con- 
tinental, 10s chilenos co- 
menzamos a conwer sus 
paisajes, su naturaleza y sus 
animales, su hombre sin- 
gular, conmoviBndonos con 
la fortuna de visiones y de 
proezas que contenia. Co- 
loane agrand6 la geografia 
de la Patria, nos la comu- 
nicb en historias inolvida- 
bles, como “Cabo de  Hor- 
nos”, “El flamenco”, “Pe- 2. caballos, hombres”, 

gallina de 10s huevos de 
luz”, “Tierra de olvido”, 
“Golfo de Penas” y “La 
botella de ca5a”. Su pro- 
loguista de esta edici6n. 
David A. Petreman, acierta 
cuando apunta que su obra 
es “un ar te  sin tiempo, aun- 
que pertenece i? un lugar 
especifico, la Pakzagonia y 
Tierra del Fuegd’. Para  
Coloane no se trazaron 10s 
“ismos”. E s  de los escritores 
que no van en la ola de las 
modas, sino en la ola de su 
propia sangre. El hijo de 
Quemchi empuj6 vidas, 
aguas y bravas eienras h a s h  
nuestra admiracibn. 


