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Gonzalo Drago 
E1 m b r e  del escri- 

tor GanzaloDragolesdice 
poco alos j6venes. Muri6 
hace una semana a 10s 87 
aiios y a su entierro asis- 
tieron apenas unos pocos 
amigos de su generacih. 
Se pronunciaron los dis- 
cursos del cas0 y parece 
que ahora viene -tal vez- 
el olvido. 

los de la docena de libros 
que public6 y nos parece 
que su literatura sobrevi- 
vir& Fue un legitim0 gran 
nombre de la generacih 
del 38, en la que tambih 
reconocemos a Francisco 
Coloane, Nicomedes 
Guzmh, Nicanor Parra, 
Carlos Drogues Volodia 
Teitelboim y Fernando 
Alegtia. 

Drago fue un hombre 
timido y silencioso. Casi 
pedia disculpas cuando 
hablaba de si mismo. Es- 
tuvo siempre ligado a su 
gremio y se lo podia en- 
contrar en las numerosas 
veladas dela Sociedad de 
Escritores. Anciano, del- 
gad0 y fdgil en 10s iilti- 
mos aiios, no lo abando- 
naba una sonrisa entre 
bondadosa e ir6nica. Re- 
clamaba que se tuvieran 

R~~OIXIIIOS 10s. titu- 

presentes ios nombres de Oscar Castro, Nicome- 
des Guzmsln, Carlos Droguett, Baltazar Castro. 
Y lo ciento es que G o d o  Drago em tanto o m h  
significativoqueesosescritores.Debuden 1941 
con Cobre, un libro en que trazb con realism0 
idgenes de 10s mineros del cobre. Era emplea- 
do entonces de la Braden Copper, que consider6 
subversivos sus relatos y lo despidi6. 

Pas6 a ser luego empleado de Tesoreria. 
Alternaba su existencia de autor y funcionario 
provinciano entre San Fernando, Rancagua y 
Los Andes. En San Fernando -la ciudad en que 
naci6 el iiltimo dia de 1906- fund6 un grupo 
literario, Los Afines, que dio lugar a que se 
creara otro en Rancagua, Los Iniitiles, de cu- 
yas tertulias fue animador Oscar Castro, in- 
menso poeta, muerto joven, de tuberculosis, 
en pleno desarrollo de su obra. 

Drago es autor de Mr. Jar6 un relato de 
antologia pexmanente. En lheas maestras dibuja 
alli a un personaje despreciable y pat6tico; un 
morenohijodecampesinos pobres que en Sewell 
intenta asimilarse a sus rubios jefes norteameri- 
canos. Aprende mal unas cuantas frases en inglh 
y es un yanacona. Mantiene hasta el final su 
grotesca mimetizaci6n. Enfermo y abandonado 
en un hospital, recibe la visita de un compaiiero 
solidario que le pregunta: iC6mo est&, negro 
Jara?, y este responde: “Mi no conocer a usted”. 

Escribi6 Drag0 otro pequeiio libro inolvida- 

”. 
ble, Elpurgatorw, en el que penetra en la vida 
llena de sinsabores, humillacicrnes y violencia 
de 10s coIlscriptos de un regimiento de Jnfante- 
ria. En m a  de sus novelas, Muros perforados, 
losprotagonistasformanpartede la burmacia, 
Se ganan la vida como empleados piiblicos 
provincianos. Viven entre hoteluchos, bares y 
pensiones dando vueltas en un engranaje que 
los tritura como seres vitales. 

Recordamos en esta mirada a la literatura de 
Drago algunos de sus cuentos magistrales: El 
racimo de uvas, & o h  de plata, Ganado cuya- 
m. y &os libros dem6ritos dispares: Una casa 
junto a1 rw, Surcos, Yunque y La esperanzam 
se extingue. Dej6 in6dita la novela Tiempo de 
adorar, que cuenta las frustraciones, temres, 
miseriasydoloresvividosdurantelos aiiosdela 
dictrtdura. 

Se reconocia como un empleado p6blico 
jubiladoconmagrapensi6ny tambit5ncomoun 
periodista de columna permanente en El Ran- 
cagiiin0 y otros diarios regionales, que acogian 
sus articulos asi como sus crtklitos. 

Gonzalo Drago s610 escribi6 sobre la reali- 
dad que vivi6 y conoci6. No pretendi6 ser un 
prosista modemo. Sus maestros heron sin va- 
riar Zola y Barbusse. Merecia el PremioNacio- 
nal de Literatura. Perorara vez apareci6 siquie- 
ra entre los candidatos. No importa. El futuro le 
har6 justicia. 


