
1 Coloane: la aventura en nuestrras Ietras 
I I 

El jurado de1 Premio Nacio- 
na1 de Literatura, que justi- 
precia rigurosamente cada aiio 
10s meritos de nuestros escri- 
tores para  otoraar el preciado 
galardon, ha  honrad.7 en la 
presente ocasion a Francisco 
Co1oa.ne. 

de lobos. Es decir, el rnism.1 
Francisco Coloane de la in- 
fancia y 1% adoicscencia tras- 
mutado en 10s lid-0:s de la 
saga aust,ral por la habilidad 
cie s u  piuma diestra en !a pin- 
tura de estampas aguafuertis- 
tas. 

misma 'capacidad de observa- 
cion de 10s ambientes netura- 
Ics, e: mismo amor a la aven- 
tiira, igual af6n por 10s lie- 
chos simples que en el insupera 
ble noriearnericano. 

Existe un  cuasi axioma que 
Coloane h a  derr.jtado limpia- 

Con el ingresa a1 club de nient:: vivir o escribir. El ha 
nuestro,~ inmortales el narra- ilemostrada que se puede per- 
dor que convirtio la aventura fectamente haccr ambas cosas, 
en material de creacion lite- 
raria. incorporando In incle- 
inante naturaleza austral a! 
acervo de las letras chilenas. 
Nuestros escritores. en su ma- 
goria urbanos, ciudadanos -no 
obstantc la escuela criollista--. 

40 es, que ambos n o  son VR- 
loqes excluyeutes, sino que, a 
in inversa, para hacer deter- 
niinado tiPo de litcratura; la 
vida. mientras mas activa y 
inateTial, es requisito insosla- 
vable. 

fe  que faltaba para que nue.s- 
h a  literatura abarcar.3 toda 
la disimil estatura geogrjfica 
de Chile con sus muclios am- 
b ienks  y paisajes. 

Coloane, hombre de las is- 
las. chilote, arranco su inspi- 
ration de una. existencis am- 
rosa y henchida de experien- 
cias, 0, mejor todavia, de im- 
periosas vivencias. Sus escena- 
rios son la tierra cruel, que 
casi e6 hielo, donde la patria 
se as-ma a 10s umbrales nn- 
tarticos; sus personajes, .]os 
hombres v 10s mimales  clue 

de la Raqncdano (19411, SZ 
ximer  libro. pasancb p I: 
Cabo de Hornos, 601fc de Pe- 
w s ,  La Tierra del Fuego 68 
Apaga y Los ConquistsLrlor~s 
de la Antiirtida, hasta cl ill- 
t imo, Tierra del Fuego (19561, 
su obra, junto c m  ser un  iti- 
.ierario geogrhfico d e  la aven- 
tura, es pruebs categ6rica d e  
!a importancia de la experien- 
:fa vivida en  la fiction crea- 
$xi. 

De las estsncias de Tierra 
Fungo a1 Prernio Nacional 

hav un larzo ensmino. Un ca- 
pueblan dificilmante esas in- No es asi raro que 10s nni- miho qne h a  recorrido in- 
mensas soledades para las que m d e s  -lobos, focas; perros tegramente. Y a1 recorrorlo. h a  
se requiere coraxon bravio y caballos- Sean no  pocas veces conguistado para 111ieshs le- 
fuerte pufio. En  sus cuentos y ks protaqonistas ma,s elocuen- tms. est0  es. para el pais. va- 
novelas esta ese niiio que cui- tes de al3uno.s de sus mcjor:s rias prorincias dtc aventura y 
daba oyejas en  l a  Tierra del relatos, que bicn podrian me- de fantasia. 
Fuego, o el mai'inero de aguss recerle el calificativo de Jack 
frias, o el aprendiz de ca7ndor London chileno. Hay e n  dl la n r m m  GARPIAS 

-~--- ~ P.=P-----------z- -~ I_-. ~ ~ 


