
LA MACION - Doming0 22 Marzo -1964 -=”’ 

. , .  - 
Otyo cuento de firme trazo y no’ta- 

bie ejecucicin es el denominado Cinco 
marineras y mi atahd verdc, doiide el 
alcohol ac t in  con treineiidos resuitados 
y hace Olvidar  LIS deberes a tin srUp0 
de tripulantes del vapor Gastelu. I n p r c -  
dientes realistas y un humor inacabro 
ini:?gran una relacibn breve 3’ bieii ver- 
tebrada que exliibe otra Paceta de CO- 
loane en  su serie de historias fuegui- 
nas. 

En Rumbo a Pnerto Eden se refierrn 
varics episodic( vincula,/.is a la suerte 
de  la goleta ”Huambliii”, a SLI capilkn, 
a su cocinero. N. sus tnarinos y a uii cor- 
dero. especie de iiiascota del barco. Exis- 
te  una curiosa identificacibn del cociile- 
1’0 Villegas con el aninial que suaviza 
su carkcter, y tainbicii lo humaniza, e 
traves del anior que le siente. A1 final, 
vuelve a imyonerse la naturnleza b x i n i  
de Villegas cuando asesiiia a1 ex balk- 
nero DBinaso Ramirez. En este cueiito 
largo o iiovela corta (los liiiiites 
gen aqui also imprreixs) se? ins 
divcrsos rasgos de capacidact evo 
de Coloaiir: certerm y riyidos alisbos 
de carackres rudos y priinicivos, coiio- 
cimiento del lrnyuaje y dc iris cosluni- 
b r a  clc 10s iiiariiiw, tlr:pyjpciories 111- 
teiisw drl iiiilr y una . l i i i u l ,  mtiy 10- 
grada,  de In torniciita q w  pcme el; pc-  
ligio a !a #o!eta en Purr to  F:tiCn. 

Tirrra del kx’uego 110 L‘plts la no- 
ial, aunque, a l ~ o  atrnuada, por 
yalores doniinantes. No yuiere 
lo anterior que Coloaiie sen iiidi- 

ferente a 1s suerte At. SILS 
110 s61o lLlChan con u n  niedi 
n o  contra un  rt2L:imen cconor 
tal  y desgiadado, WIUO el que 
en niuchas estmciau pst:is6rl’ 
euerito tilulacio D e  c[mo rriti 

- 

late Btey, se refiere, con graa fuerEWf 
poder d e  siiitesis,, a uno dp 10s tantc8 
acoiitecimmitos vinculados a1 levanta- 
miento obiero del territorio de Santa 
Ciuz ieii la Pdtagonia. En general, coirlo 
lo ievelan otiob documentos sociaies, 
existia en  ia tiigeniina austral la idcab 
de que 10s chiloles integrnbnn un g i U -  
po de fiwbrtjxloi es escaaanienta rebel- 
des y que ace1,laban cualquier saiar1c:, 
sin elevar p io t e s~as  a 10s pationes. Es- 
tn creencie la teatilicd, entie olios, Eo- 
i i e ro  en  Ls Patagmi.& ‘P‘rihgica. E n  la 
soypresiva actilud del chilote Otey, % 
ieclieio que tiabajaba e n  la estancia, 
Priniavera, coniparte la suerte de sIL? 
compafieios que sesisten p x a  resguar- 
dar la hudd de la niayoria por la cor- 
dillera del Payne, coli el fin de  gaiiar 
la :iontern. Todos caen bajo las baiaq 
del Diez de  Caballeria, que comandabe 
el teniente colonel Valela, y entre ellcis 
el aiioiiiino pelsonale que pierde la vi- 
cla en una aclitud solidaria. Todo est9 

En  su. coiijunlo, Tierra del Fuego f b  
R contra lo abs- 
ones sobre la if’- 

SVJ J u  piiiture.wo, ~ t !  sobrepoiie lo cor-- 
cirto de la, c.oiidiciou liumana y del ca- 
ractrr sblido, iiiregro, pero algo fatall- 
X~LCIO por el medio, del hombre mag?? 
Ilinica. Es una 1isi611 que sc nutre de  
iiiatriiales grogrklicos todavia poco ex- 

ue ainpliaii el  cuadro €0:- 
Iiai‘raLwa clnlena. P esi3 . 
~urraa:iai’ (G Coloane con o 

WIO t t  10s ~ n r l o i  r,z relatistas naciona- 
l e y .  lnlltn poi‘ ~ c t  v:~riectitd wino ia l io- 
T’rtLall tlc Sll 111IlVe~bo labLIlist1co. 
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