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CONSERVEMOS NUESTRAS RELlQUlAS HISTORICAS 

OS pueblos amantes del turismo y que ven en esta act iv idod 
un r u b m  importante de su economio, cuidon en forma celosa 
e l  montenimiento de la  trodici6n. 

Los monumentos que cuentan la historia y e l  desenvolvimiento de 
lo nacionalidod, los casemnes en que nociemn 10s heroes y 10s hombres 
ilustres y 10s sitios en que se dieran las bota l los que recuerdan hozoi ias 
y victorios, se guordan con resoetuoso ernocidn. 

En pr imer  lugar, todas estas cosos son reliquias que porn las nue- 
vas generaciones consti tuyen escuelos' de civismo, porque es en 10s ejem- 
plores moldes del posodo donde se crean lo grandezo y e l  porvenir de 
u n  pueblo. 

Per0 es aporte de esos cosas de valor pot r i6 t ico y espirituol lo  que 
nosotros queremos subrayor: Los monumentos y 10s recuerdos hist6ricos 
son incentivos para  que 10s turistos recorran las distintos regiones de u n  
pais, y se impongan de su histor io y de sus trodiciones. 

Esto naturalmente se hoce en 10s naciones que t ienen u n  in te r& 
efectivo en el turismo. 

E n  Chile, por desgracia, n o  hay  cor i i io por  lo tradici6n. Es osi como 
tenemos una Cosa Coloroda convert ido en ruinos y tenduchos, la  casa 
en que noci6 O H i g g i n s  en Chi l ldn no es o t ro  cos0 que u n  recuerdo des- 
hecho f rente a l  t iempo. Lo mismo esta ocurriendo con lo cos0 en que 
noci6 A r t u r o  Prat, en Ninhue. 

Creemos que el lns t i tu to  de Conmemoroci6n Hist6rico que yo bos- 
tonte h o  hecho en esto moter ia  y 10s outoridodes oficioles, por medio de 
elementos competentes, deben hocer su par te frente a este obondono y 
reconsti tuir s i n  demoro estos viejos monumentos que son 10s simbolos de 
nuestro vida potr ia.  

Asi lo exigen e l  pot r io t ismo y el porvenir tur ist ico de Chile. 



EL DOLOR DE LA HUMANIDAD 

Una 010 de luto y de dolor estremecid a 
lo humanidad el lunes 3 de iunio ppdo., 
a 10s 19.49, horn de Romo (lor 14.49, 
hora chilena) cuando se extinguia una 
de las f igural m6s relevantes de este 
siglo: 5. S. el Papa Juan XXIII. E l  Pon- 
tif ice fue llorado por creyentes y no 
creyentes que encantraron en Io augusto 
persona del iefe espirituol de Io lglesia 
Cot6lico 01 vordn justo, humanitorlo y 
de uno enorme comprensidn de 10s prc- 
blemos de nuestro Cpoca. 
Juan XXlll pasard a la historia como 
el Papa EcumBnico, porque su suprema 
intencidn fue unir a tcdor 10s cristianos: 
como el Papa de la Paz, porque a b q d  
por la estrecha cwperoci6n entre tcdos 
10s pueblos de la tierro y se pronuncwj 
odernds por el  desarme, par la proscrip- 
c 6 n  de 10s armas at6micar y otros pre- 
varativos bClicos "donde se goston su- 
mor inmenror, mientras 10s ciudadonos 
de otras nociones soporton gastos nada 
Ilevaderos" (Enciclica Pacem in Terrir); 
como el Papa Renovador en el sentido 
de modificor 10s vieiar molder econdmico- 
sociales adoptandolor 01 sentir de nues- 
tros tiempos (Enciclica Mater et Mogis- 
tro), tcdo si  dentro de la Iibertad. "por- 
que hosta Dios mismo lo rerpeto" y 
coma el Papa de lo Humildad, porque 
consideraba que esta virtud cro el medm 
m6s eficaz de otroer a Io. hombres. 
Abri6 Ias Puertos del Vaticano a tcdos 
10s credos y su Ilomado de poz y de omor 
le extendi6 a "todos 10s hombres de bue- 
na voluntod". 
En  el grabado la  Gltima foto tornado 
en vido del Papa Juan XXlll (10 dias 
antes de su muerte). Superondo IUS do- 
lencias internas sonrie a la multitud con. 
gregada en la Plaza de Son Pedro. 
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E n  esta foto aparece el seminoristo An- 
gelo Roncolli iunto a dor cornpaheros de 
ertudio. Dentro de su vido sacerdotal 
riempre re le encomendaron misiones di- 
ficiles. Fue Delegodo Apost6lico en Bul- 
garia, Grecio y Turquia, donde tom6 con- 
tacto con 10s otias iglesias cristionos 
orientoler. Dominoba estos tres idiomos, 
y rorprendid al Preridente de Turquio, 
cuanda POT primero vez un Mandatorio 
de eso naci6n visit6 el Vaticano, a1 
hablorle verfectamente en turco. 

Fue sargento sonitorb y capelldn de el&- 
cito en la primer0 guerra mundial. All; 
conocid de cerca 10% harrores y calami- 
dades de la guerra. de ahi  su espiritu 
netamente pocifista. En uno visita uue 
le hicieron IUS antiguos cornpaheros de 
armas, re orrodilloron ante su presencio, 
pero el Sonto Padre 10s invit6 a levantor- 
se con estas polobras: "acuCrdense que 
yo no IleguB m6s que a sargento", estre- 
chdndoles derpuBs afectuosomente 10s 
monos. 

1Los tres'hbrmandr del Papa Juan T X l l l  
:en un alto en  SUI faenas en el compo, 
'or -So* !I .Monte: cn %&gomo, en el 
miimo lugar donde nacieio el 25 de no- 
viembre de 1881 el niko Angelo Giuseppe 
Roncolli que llegoria a ser Papa. Falto 
su hermona Assunta quien apenas elegi- 
do el Pontifice llevd 01 Vaticono chorizos 
de su tierra expresdndole que se 10s Ile- 
vabo "porque quiCn sobe qu6 close de 
alimentos le dardn aqui en Romo". El 
Pop0 Juan XXIII, a1 que siempre gustoba 
alternar con obreros y campesinos, nunca 
perdi6 su bonhomia, su sentido del hu- 
mor y su confionzo paternal propio de 
10s compesinos de est0 regidn de Italia. 
En su testamento noda les leg6 "parque 
no& hobia poseido" y s610 les deid por 
hcrencio su bendicidn. 



Su inmenso coriRo por lo infoncio lo Ilev6 o visitor 10s horpi- 
tales de nifios, ohi cornparti6 con 10s pequefios su lenguole 
humilde y sencillo. Entoblondo canversoci6n con uno de ellos 
le pregunt6 su nombre. "Me llomo Angelo", contest6 el infante. 
E l  Pop0 sonriente le monifert6: "A m i  tombi6n me llomobon 
Angelo, quiere dear que somos tocoyos. Ahoro tengo otro 

nambrc, Juon" 

El Pop0 soli6 del Voticono, su ciudodelo espirituol, poro ir 01 
encuentro de 10s hombres. Lleg6 hasto 10s cdrceles de Romo. En 
Io foto oporece en su Yisito 0 lo cdrcel de Regina Coeli. Los 
Pres01 se rintieron confortodos cuondo ler expres6: "Como us- 
leder no podion ir 0 verme he venido yo 0 verlos o ustedes". 
Ademdr les hob16 de Un poriente suyo que tombifn hobio ertodo 

pres0 por i r  0 cozor,.sin licencc 

E l  Pop0 Juan XXl l l  en su lecho de mufife. Screno frcntc a lo etcrnldad repos~l lo venerable figuro dcl Pontifice. Su abro tros- 
cendentol demorord tiempo en oquilotarre. A su succsor le tacord lo dchcado y difici l misidn de contlnuorlo. Como bien Io 
manifestoro un escritar: "mds que un jcfe de uno iglesio fue un podre de lo humonidad y un vicorio de Cristo que habl6 

con el mismo lenguoie del Maestro" 





MCLUSIVO PARA “EN VIAJE“ 

LA BlBl lCA GABRlElA 
A biblica Gabriela Mistral 

se fue el 10 de enero de 
1057, Ilevindose un mun- 

do que quiso hacerlo bueno, donde 
10s niiios a quienes am6 con ter- 
nura infinita y a quienes ella 
cantara en sus “rondas” no tu- 
viesen que abrevar la cicuta de 
las grandes derrotas morales. 

Golpeada siempre por la pobreza 
que eila sufriera con decencia, la 
niiia se hizo adolescente. Tenia 
sed de aprender en 10s mejores 
libros que fueron sus habiles 
maestros. Hurgone6 el delirio de 
grandeza, el colorido revolucio- 
nario de Vargas Vila, gusto de 
sus imagenes, am6 su talento que 
luego se adentrara en su destino 
que la hiciera brillar como una 
estrella, tal como su madre lo 
dijera. 

Salen sus primeros escritos de 
compostura romintica; la influen- 
cia vargasvilesca le ocasiona a 
Lucila la negaci6n de matricula 

Por ANDREINA RIVERA D. 
I Peruana 1 

nombre de Gabriela Mistral, le 
consiguieron una aureola con la 
que acompaiiaba su soledad y es 
que se sentia fea, sin gracia ni 
atractivos y se envolvia en sus 
complejos que muchas veces la  
dejaron sola. 

LA MAESTRA ERA BUENA 

pararse socorrida por la  proxi- 
dencia y apoyada en su voluntad 
y Clara inteligencia. Lucila siente 
la sensaci6n de alivio y sale a1 
aire respirable, dejando horizon- 
tes negativos, juntando sus aguas 
frescas, para abrir  el ancho ca- 
mino en medio de borrascas. Per0 
decidida y con su personalidad 
flameando en sus banderas in6di- 
tas  se hace maestra. 

Tenemos ya  a la maestra dis- 
ciplinada, encendida de acentos 
potentes, la de cuencos llenos de 
miel con aristas verde mar, que 
llega con el suave fulgor del ama- 
necer a su primer puesto de ayu- 
dante en la escuela primaria de 
la  “Cmnpairia”. De aqui fue tra- 
jinando h a s h  el “Licro de tri,ins” 
de La Serena, donde consagra su 

Su coraz6n absorbi6 todas las 
fibras sensibles de la tierra,En- 
tre el susurro de las nostalgias 
avanza con majestad y ensueiio, 
derrama torrentes de dulzura en 
sus cuentos infantiles, sus ron- 
das y muchas fabulitas. En ellos 
sale a la superficie de sus aquas 
para darse a 10s pequeiios donde 
se mirara tantas veces; esos m- 
iios que vieron en sus labios ven- 
cidos desmayarse una sonrisa que 
con dulcedumbre de madre aca- 
riciaba. Con sus niiios se volvi6 
niiia y confundida en su alegria 
cantaba sus propias rondas. 

“Los astros son rondas de ni- 
iios jugando a la t ierra a mi- 
rar.. . Los trigos son talles de 
niiias jugando a ondular ... on- 
dular.. . Los rios son rondas de 

Vtcufia, en el norte chileno. donde nom6 Gabrda Mlrtral 

en la Escuela Normal de La 
Serena. Debido a sus versos can- 
dentes, profundos, humanos y do- 
loridos, que ya presagiaban que 
en ellos se estaba haciendo la  
poetisa del “Premio Nobel”, en- 
tendimientos estrechos la lanza- 
ron a la calle donde se repliega 
en sus alas, para m i s  adelante 
abrirlas y alcanzar altura con sus 
“Sonetos de la muerte”, alla en 
el aiio 1914. 

LA MAESTRA ERA POBRE 

Vi6ndose sola y sin amigos que 
le dieran su apoyo, tuvo que pre- 

vida a un ideal del magisterio 
ejemplar. i C6mo la  sacudirian las 
horas sin sabor que le toc6 vivir 
baio la lluvia de caprichos y ne- 
gaciones sin causa! Per0 alzindo- 
se en sus recuerdos ingratos es- 
cribe: 

“iSe,ioT! T6 que enseiiaste, 
perdona que yo enseiie; que lleve 
el nombre de maestra que T6 Ile- 
vaste uor la tierra. Game el ser 
m i s  madre que las madres, para 
Doder amar y defender como ellas 
lo que no es earne de mis carnes”. 

Lucila se abre paso en las le- 
t r a s  con sus versos y prosas 
desafiantes, rubricados ya con el 
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niiios jugando a encontrarse en 
el mar . . .  Las olas son rondas 
de niiias jugando a la t ierra a 
abrazar”. Jugando y cantando se 
le iba el dia. Oprimiendo las ma- 
nitos y besando la inocencia so- 
iiaba ... soiiaba. Asi, una y otra 
maiiana su voz entera 10s arrop6 
en su fuego de maestra buena. 

LA MAESTRA ERA TRISTE 

iC6mo no haber sido triste!, si 
desde niiia le clavaron 10s garfios 
del dolor que se  desparramaron 
en su adolescencia, un gran vuelo 
de cuervos march6 en su azul ce- 



PROGRflMfl 

Propromo de 10s Jvegor florales de 1914 donde sc dio 0 conecer 
con ”Los sonetos de lo mucrte” 

lest’e. Verdugos de ideas la hicie- 
ran triste y a grandes sorbos le 
dieron Ins hieles de la negaci6n. 
Con la paca simpatia que gozaba 
en el magisterio, combatida par 
sus propias colegas, seguramente 
porque no sabian hacer versos, 
sufria.. . sufria..  . Pero tuvo 
gran importancia para Gabriela 
el cultivo del dolor y la tristeza. 
La ausencia de criticas favora- 
bles a sus poemas, la lucha par 
la  vida all6 en su hogar donde la 
mesa pobre la esperara tantas 
veces con una racion disminuida, 
le afirmaron el caricter, y de que 
su padre, llevado par su sed de 
aventuras la dej6 un dia mal- 
quiera para no volver mis. Su 
madre y hermana se enfrentaron 
a su desdicha J laboraron para 
buscar el pan. Todos estos suce- 
sos dolorosos, agregados a 10s que 
llegarian luego, completaron su 
quebyanto, pero la  hicieron im- 

ponente y en su duelo repetia, 
mirando lejos, muy lejos. “Yo me 
pongo a cantar siempre a esta 
hora mi invariable cancidn atri- 
bulada. j,Sere yo la que baiio la 
cumbre de escarlata? Llevo a mi 
coraz6n la mano y siento que mi 
costado mana”. 

LA MAESTRA ERA HUMILDE 

Vestia saya parda y en su gran- 
deza de mujer nueva, se repleg6 
a las galerias de un teatro. Es- 
eondida en su modestia genial y 
en temor de ser atacada par sus 
“Sonetos de la  muerte”, poema 
vigoroso de carte revolucionario y 
crespones de tragedia, que dejara 
escuchar en la  voz de un amigo 
suyo en 10s “Juegas florales”, 
ausuiciados par el Presidente de 
la Replihlica don Ramon Barros 
Luco, la engrandecieron. Leido 

que fue, todos sus compatriotas 
no s610 la  admiraron, sino que 
la comprendieron y le tributaron 
repiques de justas ovaciones a la 
ganadora de 10s “Juegos flora- 
les” de 1914. 
, Sus “Sonetos de la muerte” 

poseen pat6ticas y eternas reso- 
nancias. en un raudal inconteni- 
ble se desborda su sangre joven, 
que queda enclavada en las ro- 
cas araucanas. 

ExtraAo cas0 de mujer en la 
historia de la literatura univer- 
sal, que no se meci6 en cuna de 
ora, ni se baii6 en a p a s  de rosas, 
pero iquB ria de mieles vierfe la 
esencia de su vida!, que amanta 
otras vidas y fecunda la tierra 
donde yace su amado, que le hi- 
ciera volcar el alarido de su pa- 
sion hundihdola desde entonces 
en el sepulcro donde descansa la  
raz6n de sus sonetos. 

LA MAESTRA ERA MADRE 

Sus entrafias fisicas no le die- 
ron el hijo que ella soiiara, per0 
en la cuna vacia del hijo pensa- 
do, arrull6 a todos 10s niiios de 
America. . . i No hag& ruido que 
en su alma duerme un niiio! Tie- 
nen un encantamiento de madre 
sus brazos y su sen0 sin riego, 
cuando a1 entrar a un hogar 
humilde siente llorar a un recifn 
nacido, con dulzura infinita dice: 

“Piececitos de niiio, azulosos de 
frio, c6mo os ven y no os cubren, 
iDios mio!” 

LA MAESTRA ERA LUZ 

Intelectuales, magistrados, so- 
ci6logos, fil6sofos, poetas, artis- 
tas. cat6licos y ateos, en fin, 
todos 10s que se interesaron por la 
felicidad y clarividencia de cono- 
cerla, leyeron a Gabriela, a la  
maestra primaria, la catedritica, 
a la “Biblica”, a la embajadora 
del arte en el nuevo y viejo con- 
tinente. El universo entero se 

”LE GRAND CHIC” 
D E  S A N T I A G O  

Lar tintoreriar “Le Grand Chic” [de Santiago). poreen el m6r 
modern0 y grande equipo para el limpiado en reto (DRY 

CLEANING1 de ternor. traier. abriqor. etc. - - - - __ __-- 
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hizo de ella y ella se dio entera 
en una de esas naves perladas 
de amor, que vienen de 18s pro- 
fundidades de la noche y surgen 
con la aurora llena de luz y de 
cantos con resonancias de gloria. 

LA MAESTRA ERA MlSTlCA 

La vida dolorosa de la eximia 
pwtisa chilena, despleg6 su talen- 
to lirico y ha116 un cauce apaci- 
ble y feliz en la imagen de Cristo 
Crucificado. Ponen nueva t6nica 
a sus poemas la Biblia, el Anti- 
guo Testamento, el conocimiento 
de Job. Esta mujer duke y res- 
petable ya  aliviada de s u  “Deso- 
Incidn” se vuelve extitica y ca- 
mina extendiendose en sus nuevos 
soles reverberantes, que la sus- 
tentan para juntarse con el Divi- 
no y limpiando vientos vagabun- 
dos, vuelve sus andadas a sus 
oratorios purificados y en alelu- 
yas y letanias forma sus nuevas 
arcas. Esta encina llagada con 
honduras divinas, suelta sus olivos 
jugosos y espontineos de raudales 
ineontenibles y mirando a Cristo 
dice: “iCristo, el de Ias carnes 
en gajos abiertas. Cristo el de 
las venas vaciadas en rios: Estas 
pobres g e n t e s  del siglo est in  
muertas de una laxitud, de un 
miedo, de un frio!” 

Gabriela, siempre compleja y 
multiforme, nos deja sin saber 
seiialar la nota esencial de su 
lirismo y es que por donde se la 
lea, se le encuentra profunda, 
con grandes llamaradas de mu- 
jer renovada. 

PREMIO NOBEL 

Esta hija de Am&rica, esta nie- 
ta de Espaiia, llega a la cumbre 
de su celebridad a 10s 66 aiios. 
Cuantos la rodean le estrechan 
sus manos, dondequiera se en- 
cuentre es saludada con reveren- 
cia, respeto y admiraci6n. E s  el 
a8o 1945, cuando las campanas 
de su gloria la hacen universal. 
Gabriela, primitiva y moderna, 
sencilla y complicada, con su si- 
g!o renovado y su “Premio Nobel” 
sipue buscando caminos; mas 
nada ha hecho cambiar su soorisa 
de mujer buena. El Viejo Mundo 
la aplaude, America delira y ha- 
ce suyo su triunfo. 

ARos despubs visita Chile lle- 
vando todos sus sucesos; la  tierra 
se viste de fiesta, hay homenajes, 
discursos, d e s f i l e s ,  banquetes; 
banderines de colores se agitan 
a1 uaso de “La Biblica”, el con- 
tentamiento sale a las callps; 
Gabriela sin complacencia vani- 
dosa recibe Ins homenajes, que 
m6s tarde ha de vaciarlos en sus 
“Rrcados a Chile”. 

Suelta nuevamente 10s abanicos 

de sus alas recias y aleja su figura 
en busca de otros lagos, llevando 
en sus verdes ojos, sus montaiias 
araucanas, sus copihues rojos, sus 
pijaros niiios que se engrien en 
su constelacih poetica y derra- 
mando estrellas, la  inquieta via- 
jera  se aleja. Su alma buscadora 
de espacios inmensos, calor y vi- 
da, la lleva a morir en tierras 
alenas. 

Embajadora de su pais, Gabrie- 
la, repfesenta con dignidad a la  
mujer americana. 

A1 visitar las ciudades del nue- 
vo continente, la “Bdrbara”, ca- 
mo ella se titulara, ofrece nuevos 
tkrminos en concepciones de eter- 
nidad. 

Mucho se ha dicho de Gabriela, 
pero este mucho es a6n poco para  
tanta l i t e r a t u r a  mistraliana. 
“Desolaci6n”. “Ternura”, “Tala” 
v “Laear”: llevaron su lira a to- 
has la; distancias. Hoy resuena 
con ecos americanos de fuerza 
extraordinaria, haciendo estre- 
mecer las vertebras de todo el 
untverso. 

LA MAESTRA HA MUERTO 

Gabriela, iquC imperativo tuvo 
la muerte para  arrancarte del 
coraz6n del mundo? iPor qu8 te 
empujaron 10s vientos a 10s bra- 
zos gelidos de la  nada? iPor  que 
golpearon la vida hasta robarte 
el aliento a pedazos? Gabriela, 
t u  muerte ha  puesto crespones en 
todas las miradas y una lluvia de 
rosas enjoya tu nombre en cada 
pecho y en cada canto. Todas Ins 
distancias se han puesto de pie pa- 
ra llorar t u  muerte y 10s niiios re- 
piten tus rondas. iOh biblica Ga- 
briela! A tu  muerte 10s bronces 

Gabriela en plena iuventud 

hipnotizados de tristeza, bajo el 
cielo de tu America tocaron a due- 
lo. sangrando, y en taiiidos de do- 
lor repiten el eco de tus “Sonetos 
de la muerte”. 

iGabriela, yo s6 que est& en 
el recwrdo de todos 10s que te 
amamos y hoy coma entonces nos 
acercamos a ti, como lo haran 
10s de maiiana, para beber en las 
urofundidades de tus  versos v sa- 
turarnos de la  diafanidad del cie. 
lo americano que tanto amaras! 

Arequipa. enero IO de 1963 
A. R:D. 

Cardtulo del histdrico prograrna 
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Un barco est6 saguro en el puerto. pero 10s barcor 
no son construidos pars eso. 

RESPONSABlllDAD INMENSA DE LOS PADRES ANTE SUS HIJOS: 
L A  E D U C A C I O N .  L A  S A L U D ,  
EL AMBIENTE QUE IMPALPABLEMENTE FORMA SU PERSONALIDAD . . . y es del padre la responsabilidad de  cuidar el bienestar material . . . 

LA POLIZA DEL INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO CONTEMPLA 
EVENTUALIDADES INEVITABLES EN LA VlDA 

M a  tranquilidad permite gozar del presente v contemplar el futuro sin 

preocupaciones 

El SEGURO DE VlDA es la protecci6n insustituible para garantizar el porvenir 
de 10s suyos y su contrataci6n no le ofrece dificultad alguna en el 
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cinco horas de la  capital, 
por ferrocarril, Los Vilos 
es el obligado descanso 

de 10s que van a1 Norte Chico. 
Mientras el tren se  detiene, 10s 
pasajeros bajan apresuradamen- 
te a comprar “el rico congrio fri- 
to” ofrecido, a grito pelado, por 
las venteras; las personas que 
viajan en micro o en auto ha- 
cen tambien un “aro” en el ca- 
mino, para saborear 10s exquisi- 
tos mariscos -almejas, erizos, 
jaibas o locos- que han popu- 
larizado este balneario. 

Segtin el censo de 1960. Los 
Vilos tiene 10.002 habitantes. de 
loa cuales 5.117 son hombres. Du- 
rante 10s meses de enero y fe- 
brero esta poblaci6n se ve aumen- 
tada con una buena cuota de 
veraneantes que desean pasar 
apaciblemente sus vacaciones y. 
al mismo tiempo. dedicarse de 
lleno a la pesca. Entonces. el 
paisaje cambia notablemente en 
la playa. Los hombres-ranas, su- 
mergihdose y emergiendo de re- 
pente sobre la superficie del agua. 
ponen la nota pintoresca: res- 
guardados por un bosquecito, se 
alzan 10s campamentos a1 aire 
libre; caminando m8s all8 se  
puede topar con alguna pareja 
de adolescentes. y en una que 
otra roca perdida m8s de un ro- 
mantico mece sus  sueflos a1 rit- 
mico SUSUITO de las olas. 

E N  U N  L U G A R  
Los Vilos ve trocarse su des- 

mayada quietud en una alegre 
algarabia. que va “in crescendo’’ 
con la aproximaci6n de las fies- 

Erte pansale re puede captar desde un extrcmo del pueblo. AI fondo 
re dwisa la lrlo del Huevo 

tas vileflas y la llegada de las de mayor importancia durante el 
colonias escolares y ferroviarias. resto del aiio. Desde este puerto 

El arribo de 10s barcos cons- peri6dicamente se  embarcan mi- 
tituye uno de loa acontecimientos les de toneladas de concentrado 

Texto y fotos de 
Eliana AHUMADA PACHECO 

Muelle de Lor Vtlos. Desde aqui re embarcan miles de tonelador de concentrodo 
dc cobra can destine o Jopdn 

1 

de cobre con destino a Japh,  co- 
rrespondiente al plan de inter- 
cambio econ6mico entre Chile y 
ese lejano pals. En  1962, las com- 
pras japonesas alcanzaron a 50 
mil toneladas de este mineral. 

Existen dos escuelas para la 
numerosa poblaci6n menuda: una 
es fiscal y la otra. parroquial. 
LAS vileflos. sin excepci6n, co- 
mentaron elogiosamente la labor 
realizada por el p8rroco Jose 
Manuel Salinas Silva. E n  1955, 
con dedicaci6n y esfuerzo real- 
mente admirables. cre6 una mo- 
desta escuela mixta. En la  misma 
i g 1 e s i  a acondicion6 provisoria- 
mente las salas. Su alumnado 
fue aumentando con rapidez has- 
ta superar, el af~o pasado. 10s 
400 niflos. Ahora su pobre es- 
cuelita, “La Divina Providencia”, 
ha sido sustituida por otra, de 
elegantes lineas. que se alza a1 
lado de la  iglesia. 

Asf como un buen marco re- 
alza la calidad del cuadro, es 
evidente que Los Vilos luciria 
mejor con una adecuada pavi- 
mentaci6n y con un normal su- 



Grupa de COID~DS w e  visit6 Punto de Lobos. A I  Ccntro, 
la ososrente socml senorita Doisy Downey 

ministro de energla electrica. A 
estas alturas del aflo es posible 
que Endesa haya solucionado el 
diario racionamiento de luz. 

EN LA CALETA 

Cada vilefio es un pescador en 
potencia. Desde nifio aprende a 
nadar y a familiarizarse con la  

vasts fauna marina. Sin embar- 
go, segtin declaraciones del pes- 
cador Francisco Tapia, no son 
mais de 140 10s que tienen libreta 
de  matricula. "El mais anciano 
es Adrian GonzBlez. de 67 aflos, 
quien todavia no abandona el ofi- 
cio a1 que ha dedicado casi toda 
su vida". 

Campomentos al aire libre. con su bondera en alto, re almn arotegidor 
por IDS arbales 

En la  caleta 10s pescadores 
arreglan las redes, guardan 10s 
fitiles, reparan 10s botes y ven- 
den 10s productos a simples par- 
ticulares o a comerciantes mayo- 
ristas. Los pescados y mariscos 
de este lugar tienen gran deman- 
d a  en Santiago, Valparaiso y 
Conc6n. 

Los domingos se  junta allf un 
gran ndmero de compradores y 
de curiosos que se  dedican a ob- 
servar el quehacer pesquero, es- 
pecialmente c6mo se limpian y 
ensartan 10s locos. Los pescado- 
res trabajan siempre en equipo. 
Es sorprendente el gran espiritu 
de fraternidad que existe entre 
estos esforzados hombres de mar. 

En 1958 se  empez6 a construir 
un malec6n para proteger la ca- 
leta. Pero eso no es todo. Se pro- 
yecta realizar un vasto plan de 
adelanto. A1 
Tapia dijo: 

respecto, Fiancisco 

-ando se  termine de cons- 
truir el molo se  piensa hacer un 
mercado pesquero, lo que facili- 
t a d  enormemente la  venta del 
pescado y marisco. Adem&, 10s 
viejos cuartos de madera seran 
reemplazados por modernos bo- 
xes, donde guardaremos nuestras 
enseres y materiales. 

LAS COLONIAS FERROVIARIAS 

Hace 22 6 0 s  el Departamento 
del Personal y Bienestar de 10s 
Ferrocarriles del Estado cre6 en 
Los Vilos un centro de veraneo 
para hijos de  ferroviarios. Ade- 
m4s existen otros similares en 
Caldera, Puc6n y Dichato. Todos 
ellos est411 a cargo del Servicio 
Social, organism0 que s e  preocu- 
pa de seleccionar a 10s nifios y, 
en general, de dirigir el buen 
funcionamiento d e  la colonia. 
Junto a las visitadoras sociales, 
otras funcionarias del Departa- 
mento cooperan t a m b i h  en el 
cuidado y vigilancia de 10s pe- 
quefios. 

Segim informaciones proporcio- 
nadas por la asistente social sra. 
Berta de  Glasinovic, este afio se  
organizaron tres colonias en Los 
Vilos. ya que el item dedicado a 
esos gastos asi lo permitia. En 
la  primera, integrada por 47 ni- 
fiitas, participaron las visitadoras 
Marina Fuentealba y Maria Ahu- 
mada; la  segunda (44 nifios) es- 
tuvo a cargo de Aura Vidal y 
Berta Rodriguez y, finalmente, 
la tercera (52 nifios de ambos 
sexos) cont6 con la direcci6n de 
Daisy Downey y Maria Ahumada. 

Asisti6 un total de 143 niiios, 
quienes disfrutaron de 15 dias de 



vacaciones completamente gra- 
tuitas. Durante este period0 se  
trat6 de entretenerlos, combinan- 
do la labor educativa con la  pu- 
ramente recreativa. Se realizaron 
paseos, fogatas, juegos y diver- 
siones variados. La laguna de Los 
Patos, Punta de Lobos y la  playa 
de las conchitas fueron 10s luga- 
res favoritos para pasar una tar- 
de de excursibn. 

El personal de cocina, dirigido 
por la Se50ra Mariana Perez, 
present6 cotidianamente una co- 
mida abundante y rica en calo- 
rias, gastandose un promedio dia- 
rio de EO 0.90 por cada ni5o. 

La se5ora Glasinovic expres6 
que para la pr6xima colonia se  
piensa refaccionar el local y, asi- 
mismo, hacer una labor didlctica 
a h  mlS efectiva, ense5lndoles a 
confeccionar originales trabajos 
en conchitas y en giiiros. Pre- 
viamente se adiestrarl  el eauioo 

Vtsto porcsol de lo caleto, donde re rwlizo gran porte de lo octivldod pesquero 
de profesionales destinado a i i -  
ngir a t e  centro de veraneo. 

Cada a50, la vfspera de  su re- 
greso, 10s ni5os se  despiden con 
una sorpresiva velada artfstica. 
que es ensayada misteriosamen- 
te durante 10s ratos de descanso. 
En la tercera colonia, por inicia- 
tiva de la se5orita Alicia Soto, 
eligieron una reina y rey fm 
(Patricia Vlsquez y Julio ce- 

. Coda vile50 es un pescador en potencio. 
Este muchochato muestra un choloco, su 

primera pesco de eso noche 

Lobos de mor tomondo so1 en su islote (Foto del senor Francisco Topio) 

sar Maragaflo) para presidir la Patricio Gana, caminaba a mi 
fiesta. lado muy callado. Como es su- 

mamente inquieto y conversador, 
de volver a sus casas. ea increible Wise saber 10 que le pasaba. Con 

su vocecita ronca me contest6 

-ES que no tengo nafta de ga- 

Aunque la  mayorfa se alegra 

lo que a algunos nifios les agra- 
da esta convivencia. p para wenado: 
muestra un bot6n. El dltimo dia, 
mientras iban a control de peso, 
note que uno de 10s chiquititos, E. A. P. 

nas de  dejar la  COlOnia. 
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EE. UU. se va recobrando rbpido- 
mente de la ventajo ganado por Ru- 
si0 con el lanzomiento inicial de 
1957 y lo ho superodo en el mi- 
mer0 de satelites de investigoci6n. 

STADOS Unidos y Rusia 
se  hallan ahora empefla- 
dos en apercibirse para 

la conquista de  la Luna, la CUal 
no s610 se r l  la mayor empress 
espacial de la presente d6cada 
sin0 que tendnl inmensas reper- 
cusiones no s610 en el mundo de 
la  ciencia sin0 que en el politico, 
porque el vencedor vera acrecen- 
tad0 su prestigio y su influencia 
en el planeta. 
Los progresos alcanzados por 

ambas naciones desde el lanza- 
miento del primer Sputnik, en 
octubre de 1957. no son mls  que 
10s pasos preliminares y prepa- 
ratorios para la obtenci6n de ese 
objetivo. Si se  considera lo que 
se ha avanzado hasta ahora tal 
vez se puede decir que ambos 
pdses  se  hallan en la mitad de 
la  camera que t ime por meta 
nuestro satelite natural, pero 10s 
recientes ensayos e investigacio- 
nes permitinln avances mucho 
mas rlpidos en 10s cinco aflos 
por venir. 

Para competir con Rusia en 
10s pr6ximos tres aflos -y para 
marchar a la cabeza dentro de 
cine+ Estados Unidos contanl 
con el gran cohete Saturn0 que 
esta siendo perfeccionado por el 
grup de tecnicos y de investi- 
gadores que encabeza Werner 
von Braun en Hunstville. Alaba- 
ma. Contad  tambien con 10s vas- 
tos recursos de su industria y de 
su tecnologia para sobreponerse 
a 10s obstdculos que se vayan pre- 
npntnndn en el camino. 

LA CARRERA HACIA 
LA LUIA 

Hormio probable de 10s ensayos 
rusos y norteamericanos 

€E. UU. - El Pmyecto Gemini (ge- 
melos) llega o su pleno desarrollo. 
Noves espociales tripuladas por dos 

EE. UU. - Llqa a su termina el astronautas intentarbn vuelos orbi- 
Pmyecto Mercuty con el vuelo es- tales de 10 dias en torno de la 
pocial del astronaut0 Leroy Gordon Tiem. 
Cooper, quien logra completar 22 
VUeltaS en torno de 10 Tierr0 en U. R. S. S. - Tripulantes de lOs vas- 

toks efectuarbn reuniones en el es- 34 horas 20 minutos. 
pacio con coheres capoces de llegar 

U. R. S.S.-€l 14 de junio el te- a las vecindodes de Io Luna. 
niente comnel ruso Volety Bykovsky 
realiz6 el m 6 s  extenso vuelo espacial 
con 82 circunvoluciones alrededor 
del globo. El 16 de junio la rusa 
Valentina Tereshkovo fue la primero 
mujer lanzada a1 espacio, dio 4 9  
vueltas a la tierra y conved por  
radio con Bykovsky que estabo en 
6rbita. 

- -.. -. . . 
Rusia, en opini6n de muchos tdcnicos norte- Las autoridades norteamencanas han d a d o  

arnericanos, no es ya invencible en el espacio. Se- cuenta de seis frustraciones rusas en sus tentati- 
g(m se sabe ahora. sus 6xitos espaciales tambien vas para enviar naves espaciales a Venus y Marte. 
han sido obscurecidos por malogros que s610 en la Pero esta no es toda la historia. En resguardo de 
actualidad han salido oficialmente a luz. las fuentes de informaci6n del servicio de inteli- 
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EE. UU. - Astmnautas norteame- 
riconos ensayarbn contactos y unio- 
nes de vehiculos en el espocio. Las 
prirneras ostmnaves Apolo intenta- 
ran misiones de dos semonas alre- 
dedor de la Tierra. 

U. R. 5. S. - Los rusos formon ca- 
rovonas lunares enganchando Vos- 
toks o cohetes no gostodos. U n  
rnodelo sin tripulontes es lonzodo 
hocia la Luno poro describir 6rbi- 
tas alrededor de ello v regresar en- 
seguido o la Tierro. 

EE. UU. - Se pone en ejecucidn 
el Proyecto Apolo. Cohetes Saturno 
perfeccjonodos lonzan uno ostronave 
con tres astmnautos a bordo en un 
vioje olrededor de lo Luna. Se per- 
fecciono una tecnica para efectuar 
reuniones y engonches de vehiculos 
en el esoocio en 10s cercanios de 
la Luna y su superficie es cartogra- 
fiodo fotogr-ificomente. 

U. R 5. S. - Grupos de astronautas 
rusos tomon carovanas h a r e s  en 
un vuelo de medio mill6n de millas 
olrededor de lo Luna. Escogen lugo- 
res para futuros descensos y regre- 
son o lo Tierro sin alunizar. 

gencia norteamericano, no se  pueden revelar lbs 
hechos en toda su integridad. Per0 ya  se sabe que 
el termino medio de 10s fracasos NSOS es tan alto 
0 mayor que el de 10s norteamericanos. Existen 
indicios, aunque estos no son seguros, de  que han 
Perecido algunos de 10s cosmonautas de Rusia. 

Para ganar tiempo en la carrera hacia la Luna, 
Estados Unidos empleara el sistema de las "citas 
lunares". En este sistema un cohete Saturno per- 
feccionado transportara a una nave madre o de 
cornando Apolo. tripulada por tres astronautas. y 
la Coloc~r4 en 6rbita alrededor de la Luna. Desde 
la nave madre p a r t i r h  hacia la  superficie de la 
Luna dos de 10s astronautas, que utilizarhn una 
astronave m8s pequefia. Traa una breve explora- 
cibn, regresaran a la nave madre que se  hallara 
girando en torno de nuestro satelite natural. El pe- 
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EE. UU. - Primer desembarco en 
lo Luno. Dos ostronautos norteome- 
ricanos porten en un pequetio ve- 
hiculo espaciol ("Lunor bug") desde 
una nave modre Apolo, en 6rbita 
olrededor de la Luno, descienden a 
su superficie y hacen uno breve ex- 
plorocion. Regreson o lo nove mo- 
dre a bordo del "bug" y enseguida 
retornon a lo Tierra. 

U. R. 5.5. - Los primeros rusos des- 
ernbarcon en Io Luno en el mismo 
otio que 10s norteamericonos. Ru- 
sia empleo de 10s citos terrestres o 
vuelos directos a lo Luna y oluni- 
zan con el Vostok completo. La par- 
tido de regreso o la Tierro se hoce 
en forma directa despues de breve 
estodo destinada a exploror lo Luna. 

NOTA El horario oficlal fijado por 
E€. UU. poro alunizar correspon- 
de aI aiio 1970. Los dotos indicodos 
m6s arriba se boson en datos re- 
cientes. 
El horario de Rusio se baso en Io 
conocida copocidad de 10s tknicos 
espaciales rusos to1 como es apre- 
cioda por 10s outoridades occiden- 
tales. 

queflo vehiculo, llamado "Lunar bug". s e d  abando- 
nado y 10s tres astronautas r e t o m a r b  a la  Tierra. 

La idea de la cita lunar no cuenta con el apoyo 
u n h i m e  de 10s tecnicos norteamericanos. Algunos 
contradictores favorecen el proyecto de una "cita 
terrestre", en virtud de la cual toda la tripulaci6n 
s e d  embarcada en una sola nave espacial que sera 
lanzada directamente hacia la Luna y que s e  espera 
llegue intacta a su superficie. 

S e e n  se  afirma, Rusia parece hallarse en fa- 
vorables condiciones para llevar a cab0 el sistema 
de la cita terrestre. 

A esta altura de la  carrera espacial. muchos 
tecnicos y especialistas se  niegan a decir qu6 m6- 
todo les parece mejor, y a pronosticar qu6 pais 
sera el vencedor. Sin embargo, las autoridades y 
10s investigadores norteamericanos confian en el 
buen exito del sistem-a de la  cita lunar. 



La Sperry Gyroscope Company 
(U. S. A.) ha  fabricado un nuevo 
giroscopio en el cual una esfera 
de liquido en rotaci6n reemplaza 
al  disco clasico. Dotado de una 
extrema precisibn, este instru- 
mento es cuatro veces mas ba- 
rato que un giroscopio conven- 
cional. 

Una gran  cantidad de fragmcn- 
tos del primer patilite tripiiledo 
por 10s ncsos ha  sido encontrada 
e n  el estado nortcameniano de  
Wisconsin. E 1 in t crks cien t i fico 
de estos fragmentos es considrra- 

* * *  

ble, porqiie son 10s primeros cjrni- 
plares de objetoy que han estado 
diirante rin tirnitio iiiiiy largo q 
birn determinado siijetos a mu- 
chas de las formas ds  radiacidn 
qiie ejercrn sir infltcencia fiiera 
de la Tierra. 

iLo que va de ayer a hoy! La  
Enciclopedia Britinica considera- 
ba en su edic ih  de 1944, que el 
principal empleo del uranio se 
hallaba en la cerimica. iY ape- 
nas han corrido doce aiios! 

Una nrieva pen id ina  ?!nmada 
orbenina, desfinada especialmente 
a 10s enfcrmos qiw padecen in- 
fecciones caiisadas por estafiloc- 
cos qice resinten a la penicilina 
ordinaria, h n  sido preparada por 
los laboratorios de investigacidn 
de la firnia Beecham de Londres. 

* * *  

* * *  

Un is6topo radiactivo del renio 
acaba de ser fabricado por pri- 
mera vez por el profesor Car- 
semann de la Universidad de 
Oreg6n. Bautizado con el nombre 
de renio 185, es un elemento pe- 
sado de un blanco plateado, tenido 
como muy raro porque se sitlia 
en la zona llamada de las tran- 
siciones donde 10s nticleos poseen 
un nlimero impar de protones y 
de neutrones. * * *  
Un barco diesel de pldstico de 

vidn’o y de res.-polyester ha  
sirlo constriiido en 10s astilleros 
nauales do ilfoscii. Es la primcra 
nave de plaistico constniida hasta 
nhora en Riisia. 

El satdlite n o r t e a m e r i c a n o  
Ranger I11 ha dado a conocer 
que la intensidad de 10s rayos 
gama en el espacio interplaneta- 
rio es diez veces mds elevada de 
lo que se suponia. 

Una delgada pelicula de una 
eniiilsidn de petrdleo extendida 
sobre la siiperficie de  un campo, 
piirde aiimentar el rendiniiento de  
la tierrn a1 impedir la euapora- 
r i h  del aqua contcnida en el 
siiclo. La Esso Research Company 
ha iniciado experiiiientos de ests 
gdnero a t rav is  de  todo el miindo. 

Es tr  procedimiento conserua la 
hiiinrdad drl sirelo, aiinwnta la 
t rmprwt i t rn  facilita iina rdpi- 
de prodiicci6n. 

La Marina Real Inglesa estudia 
un nuevo procedimiento para el 
aterrizaje de aeroplanos a reac- 
ci6n sobre 10s portaviones. Se tra- 
ta de frenar la carrera de las 
maquinas mediante largos tubos 
dispuestos a cada lado de la pista, 
10s cuales pulverizan agua a fuer- 
te presi6n sobre la cuhierta uor 
donde se deslizan 10s aeroplanos. 
La carrera de 10s aparatos es asi 
muy retardada y disminuyen en 
forma muv apreciable 10s peli- 
gros de calentamiento e incendio. 

El estrcdio de lan estadisticas 
ha  demostrado qne de la lista 
completa de 10s sabios qiie ha 
habido hosta ahora en  el miindo, 

. * * *  

* * *  

* * *  

* * :w 

el 80% disfriita de vida en la 
actitdidad. * * *  

La comisi6n norteamericana de 
energia at6mica ha revelado que 
la 6ltima esplosi6n tennonuclear 
subterranea efectuada en Neva- 
da produjo un crdter de 400 me- 
tros de diametro y de 100, me- 
tros de profundidad. La cantidad 
de rocas despedazadas ha sido 
calculada en 7,5 millones de me- 
tros cdbicos. 

Plristicos refwzados con f ibres 
de vidrio podrian rccmplazar, en 
el poruenir, a1 acero, a1 t i tanw 
y a1 aliiniinio en  la. fabricncidn 
de envolturas de niotores cohetes. 
Enaoltitrns scmejantes han  de- 
?iiostrado ser m i ~ u  prometedoras 
cuando rrc han  aplicado a 10s 
mudelos Miirateman y Polaris. 

Hasta ahora se atribuia a Mer- 
curio un diimetro tal que con- 
tribuia a que su densidad apare- 
ciera como muy elevada. Recientes 
observaciones efectuadas por dos 
astr6nomos franceses han puesto’ 
en evidencia que, a consecuencia 
de varios errores de metodos, el 
diimetro de Mercurio habia sido 
subestimado. Por lo tanto, es ne- 
cesario volver a calcular su den- 
sidad que en el hecho es ligera- 
mente inferior a la de la  Tierra. 

La sensacidn de 10s colores se- 
rin creada C J L  la  retina o a lo 
largo del trayccto nervioso qite va 
a1 cerebro y no en  el cerebro 
misiiio como se creia hosta ahora. 

Algunos aldeanos de la provin- 
cia de Badadagchan, en el Pamir, 
han derribado recientemente un 
animal desconocido, que despuks 
de ser esaminado result6 ser un 
mono. Los zo6logos consideran 
este cas0 como excepcional, porque 
hasta ahora nunca se hahian ha- 
llarlo monos a 4.000 m. de altura. 

Este descubrimiento nos trae a 
la memoria la  leyenda del “Abo- 
minable hombre de las nieves” del 
Himalaya, el cual, en opini6n de 
algunos sabios ingleses, puede ser 
un mono de gran tamafio. 

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

G. V. 



JUAN XXIII 
EL PAPA DE LOS HUMILDES 

la niuerte de Pi0 XTI, 
el C6nclare eardena- 
licio e l ig i6  al Pa- 

triarca de Venecia, su Eminen- 
cia Angelo Giuseppe Ibncalli,  
como el sncesor para el trono 
de Sail Pedro. El mnndo en- 
tero t w o  la sensacidn de que 
el nuevo jefe d e  la cristiandad 
qne adopt6 el nonibre de Juan, 
por el avanzado estado de su 
edad y por sus condiciones de 
hnmildad, seria nn tranquilo 
Papa de transici6n y nada 
mis. Sin embargo, el mundo se 
equivoc6, porque Juan  S X I I I  
ha sido sin lugar a dudas el 
Pontifice mLs prande de 10s 
filtimos tiempos. Su b rew 
Pontificado de cuatro aiios y 
siete meses quedarii escrito no 
sblo en la historia de la igle- 
sia catblica, sin0 del ninndo 
coni0 nno de 10s m$s brillan- 
tes, cristianos y humanos que 
han dado prestigio y verdade- 
ra luz extraterrcna al soli0 
pontificio. 

En duan XXIII. .el modesto 
campesino de Sotto il JIonte, 
se ha hecho esplendente rea& 
dad la frase del maestro, “el 
que se humilla sera ensalzado 
y el que se ensalza serL humi- 
Iiado”. 

El seminarista Roncalli no 
sofib jamLs con el esplendor 
de la Silla Gestatoria. Era hn- 
mil& como sus padres, como 
sus hermanos, como ins reci- 
no? de la aldea natal. Todos 
modestos labriegos que con 
esfnerzo y sndor sacan de su 
lonja de tierra el pan de cada 
din. Su gente era pobre y 61 
10 fue siempre. d a m h  pens6 
en el capelo y ni en la pfirpu- 
ra cardenalicio.;. Sn aspiraci6n 
m i s  alta consistia en ser un 
h e n  cnra de aldea, de si1 al- 
dea. de sn Sotto il 3Ionte. 

Todo el ser de este hombre 
admirable ardia en un fnepo 
de raridad para sus semejan- 
tes y en la verdadera humil- 
dad de coraz6n que predicara 

hace 20 siglos el pilitlo pocta 
de Nazaret. 

Y fue esa luminosa hnmil- 
dad, el hada madrina que a 
travCs de la virla sacerdotal 
fne empujando como un rien- 
to bonancible la barca predes- 
tinada de Angelo liasta con- 
rertirlo en pastor de hombres, 
en pastor de todos 10s hom- 
bres. 

Juan XXIII bnscd por sobre 
toclas las cosas la unidad del 
cristianismo y avanz6 con bon- 
dad y con decisibn de ap6stol 
por sendas que no hallaron 
j a m b  btros pontifiees. Juan 
S X I I I  hab16 siempre para sus 
hijos, 10s creyentes y tanibihn 
para el resto de 10s hombres, 
para 10s que no creen ,  a 
quienes calific6 siempre en sns 
enciclicas l l ~ n a s  d e  ternura y 
humanidad romo a 10s hom- 
bres de buena voluntad. 

E n  sn corto pontificado re- 
mozi, el rostro surcado de 

tiempo de la iglesia y habld 
un lenguaje nuevo destinado 
a buscar la unidad y el amor 
entre 10s hombres mLs all& de 
la.; banderias, 10s credos, Ias 
naciones y las razas. Fue el 
Pontifice de la Paz y de la 
Unidad. 

Fue el Papa de 10s hnniil- 
des, de 10s que tienen hambre 
y sed de justicia. Juan  S S I I I  
no ha muerto, es una estrella, 
un nuero PentecostCs que se 
enciende sobre el mnndo como 
un arcoiris de paz universal. 

Ahora que el Pontifice se ha 
dormido en si1 Seiior, creyen- 
tes y no creyentes se inclinan 
dulcenwnte acongojados a la 
orilla tranquila y apacible de 
su sueiio de Sauta  y de Pas- 
tor. 

E l  Cardenal chileno, RIonse- 
iior Ralil Silva IIenriquez, 
llev6 hasta sn tumba. como 
simbolo del llanto de la nacidn 
chilena, nna brazada de co- 
pihues, nnestra flor herLldica 
que vive en el sur de Chile, 
pero que est& enraizada en e1 
corazbn del pueblo. Era  el 
m h  digno y e1 mejor home- 
naje de nnestra tierra. 

31. G. 



PIEDRA Y CERRO 
C A M I N O  ASPERO 
SUAVE SENDER0 . . . 

I IjTII,, situado 4 49 kildmetros a1 norte 
dr Santiago por la linea fErrea y a 5 X  
metros sobre el nirel del mar, compar- 

t r  si18 actiridades principalrs entre la mineria 
peqneiui y la indnstrializaci6n de 10s olirares 
y las tunas, siendo estos prodnctos del agro 
mny cotizados en 10s mercados de grandes con- 
snmos como son Santiago y Vnlparaiso. 

La poblacidn diridida fisicamente por la 
linea del ferrocarril en pueblo nuevo y pueblo 
riejo, ofrece a1 visitante dos nspectos: r n  el 
pueblo nuero se adrierte nn plan de urbaniza- 
cidn en pleiio drsarrollo, callrs parimentadas, 
casns comerciales en rigoroso tren de snpera- 
ci6n y se destaca por sin modernas lineas un 
gran edificio tlrstinado a la I. Nunicipalidatl. 
E n  cambio el pueblo riejo da la impres ih  de 
1111 apacible y pintoresco villorrio a1 que en 
nada hnn sfectado 10s chispazos de moderni- 
zaci6n como son: In  instalnci6n de postes de 
alumbrado phblico .v nno qne otro grifo de 
agua potable. Esta parte, yor llamarla mi, drs- 
pertarb de s u  Iecho rn que pnrrcr dormir y se 
alzarii grande y fuerte si 10s buenos oficios de 
qnienes tienrn In oblipaci6n cfr velar por sin 
interesrs, consigan una salida a la Carrrtrra 

Text0 de ANTONIO BAYAS R. 

‘ II 
Hace un siglo, el 25 de mayo de 

1863, Tiltil quedd unido a Santiago 
por la linea fe‘nea. En esta fecha se 
hizo el primer viaje en tren. hasta 
esta localidad con un convoy com- 
puesto de 6 vagones y una potente y 
hermosa locomotora bautizada con el 
nombre de “RANCAGUA”. 

li ‘ 

I’anamericana. Mientras tanto se pnede gozar 
de la brisa serena. de las tardes apacibles, de 
las noches silenciosas y de Ias auroras dilfanas 
que a1 despertar el dia nutren de fuerzas a1 
espiritn y a1 rnerpo. 

La sencillinima parroquia menta  en su hi.;- 
torial un episodio que para nadie debe pasar 
iiiadrertido. El phrroco, presbitero Osraldo 
Cclis JIeyer indic6 a “En Viaje“ el sitio preciso 
dentro de la iplesia donde estnvo s e p l t a d o  e1 
campedn de 10s patriotas, 3Ianuel Rodriguez. 

La historia de como lleg6 hasta aqni el 
cuerpo del puerrillero la sup0 “En Viaje” di- 
rectaiaente por una distinpuidisima dama de 
Tiltil, que es descendiente de don TomAs Valle 



1 kif 
Q NESCAFE puede brindarle tartrir '@rado! 

, . ' .  
ESE AROMA TENTADOR de granos de caf6 reci6n 
tostodor.. .ere sabor generoso y reconfortonla 
del mejor cafe del mundo . . . conservados "vivos" 
en NESCAFI!, para que Ud. se deleite desde 
el primer sorbol Con rozon, millones de amontes 
del buen cafe en Chile y en todo el mundo 
dicen: Y o . .  , NESCAFE'I , 
NESCAF~ EL lor. CAFE INSTANTANEO . 

SIEMPRE EL PRIMER0 EN PREFERENCIA e 
c \ 
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Ingrese a una 
ASOCIACION DE AHORRO Y PRESTAMO 

.-'< ::& 
-+w --;3 Todas tienen garantia del Estado I . :ti 

CAJA CENTRAL DE AHORROS Y PRESTAMP 
CALLE BOMBER0 SALAS 1390 - SOPISO - SANTIAGO 



“A1 amanecer del dia 27 de mayo de 1818, 
unos campesinos sembradores que se dirigian 
a sus faenas encontraron un cuerpo sin r ida  y 
casi destrozado por las mordeduras de 10s pc- 
n o s ,  Cstos dieron cueiita a1 adniiiiistrador de 
las faenas agricolas don Jose Serey, quien acu- 
di6 a1 sitio a constatar la noticia, su sorpresa 
fue prande cnando reconocid a1 hCroe nacional. 
Ennindecido y tembloroso llegd hasta la finca 
dc don Tom& Valle, primera autoridad civil 
de entonces. La orden no se hizo de esperar 

represalias por parte de 10s interesados en ha- 
ccr desaparecer totalniente los rastros del pa- 
triota asesinado, liizo cargar 10s restos cn cos- 
tales y llerarlos en mula para darles cristiana 
y segnra srpnltnra. Alrededor de 56 aiios per- 
manecieron estos despojos en la pnrroquia 
hasta que fneron retirados para nbicarlos en rl 
sitio que Chile y la historia les tenia rescrrado”. 

Alld va  . . . Manuel Rodrigztez valiente, titcinico 
y soberano 

del s e ~ o r  a de posibles EStac6-I ferroworio, centra febril de todas 105 octwdodes 

por el eielo luntinoso de la gloria, 
ya de gran seiror, mendigo, militar o de gitatto 
atbrietdo de haza?ias nuestra historia 

Asi es Tiltil, una parte inquicta, pujante, 
progresista, modernizhdose a1 ritmo de 10s 
acoiitecimientos y la otra sercna, soiiolienta, 
atractira J- acogedora como si el correr de 10s 
dim no le iiiteresara mayormente. Su qnietud 
es contapiosa e inrita a1 turista ocasional a 
wlrer, sicmpre a rolrer. 

Moderno edificio de Io llurtre Municipalidad de Tiltil 



T R E S  G L O S A S  DE A C T U A L I D A D  
IMPORTANCIA PARA EL MUNDO 

DEL AN0 GEOFlSlCO 
INTERNACIONAL 

Generalmente rehuimos la lec- 
tura  sobre el Afio Geofisico In- 
ternacional. Nos parece Brida y 
pensamos que no vamos a enten- 
der nada. Sin embargo, es irtil y 
beneficiosa. Acabo de leer en una 
revista extranjera un articulo 
que d a  luces sobre un problema 
impoytantisimo que principalmen- 
t e  nos interesa a nosotros. L a  
probable investigaci6n de 10s sis- 
mos. El  Afio Geofisico ha sido 
para  10s hombres de ciencia un 
ventanal para estudiar diferentes 
problemas. la mayorla de orden 
t6cnico. que aim no han sido des- 
cubiertos. 

Entre  estos voy a referirme a1 
m 8 s  espectacular y de mayor 
atracci6n, llamado a revolucionar 
al hombre y su especie y que sa- 
li6 a luz como uno de 10s resul- 
tados del Aflo Geofisico Interna- 
cional. Durante treinta m e  s e s 
sabios de setenta y cinco paises 
han estado estudiando cows  de 
la t i e m :  la radiaci6n solar, la 
estructura del fondo de 10s ma- 
res, etc., fueron investigados en 
la conferencia. 

Durante el Aflo Geofisico In- 
ternacional se ha descubierto un 
nuevo tip0 de corteza terrestre: 
el intermedio entre el continental 
y el oceBnico. Con el nuevo tipo 
de corteza terrestre -sefiala el 
autor del articul- estan vincu- 
lados 10s focos sismicos. Los pro- 
cesos que se producen en las en- 
volturas de la tierra estan estre- 
chamente relacionados unos con 
otros. Hay que estudiarlos en in- 
terconexi6n aunando el esfuerzo 
de representantes de las distintas 
ramas de la ciencia. Los sabios 
en cuesti6n atribuyen importan- 
cia a la materia descubierta (que 
no es s6lida ni liquida). De alli 
que hay numerosos partidarios de 
fundar una nueva ciencia. que se- 
rfa la geonomia, cuya misidn se- 
ria estudiar la tierra. sobre todo 
lo que concierne a la bruSCa pro- 
duccidn de 10s sismos. Esto nos 
acerca a la porfiada clave de 10s 
terremotos y nos pone frente a 
frente a las predicciones de 10s 
temblores significando un paso 
decisivo para el bienestar del ge- 
nero humano, pues seria posible 
prever un cataclismo y la consi- 
guiente perdida de vidas que 
inexorablemente produce. 

Por C. B. 

CACERIA EN LOS CERROS 
DE LIMACHE 

Este es el titulo de una infor- 
macidn que acabo de leer. Caceria 
de qu6. i D e  pumas u otros ani- 
males salvajes? No es eso. Una 
cacerla humana. Lo publican en 
10s diarios, como si  fuese una 
gracia. L a  caceria se llev6 a 
cab0 en 10s cerros de Limache 
Una caceria en pos de unos de- 
licuentes, salidos reci6n de la 
adolescencia. Fueron ,mas nifios 
nacidos a1 acaso que crecieron 
sin calor de hogar, que el mundo 
desparram6 gor la tierra, cayen. 
do unos, levanttindose otros, per0 
todos enlodados. Asl llegaron a 
hombres. Y en el intertanto, i q U 6  
hacian 10s que convivian con 
ellos? Esas personas deben ha- 
berse dado cuenta que esos ni- 
Eos iban por mal camino, que 
su instinto los ladeaba hacia el 
mal y. sin embargo, nada hicie- 
ron por esos desventurados, 10s 
dejaron andar torcidos, hasta 
que se form6 una naturaleza con- 
trahecha. Y a esos pobrecitos 
ya no fue posible encauzarlos. 
Se formaron potras en su espiri- 
tu. Esos hombres fueron una vez 
nifios y esos niflos una vez p8r. 
vulos. Y nadie 10s corrigi6. cuan. 
do las razones constructivas po- 
dian haber h e c h o  nido en su 
corsz6n. Asi sin nociones del 
bien social, un buen dia s e  en- 
frentaron al delito. Siendo nifios 
airn conocieron la chrcel y alli 
recibieron la mls estricta lec- 
ci6n de bajeza y maldad. Hay 
que haber leido el libro de G6- 
mez Morel. para  penetrar a esa 
cavema que es el vicio humano 
y comprender c6mo un hombre 
se despefia para  caer en el vacfo. 

Asi caen esos pobrecitos su- 
friend0 desgarraduras. Viciosos 
hasta lo intolerable. Son 10s ti- 
pos que segtin Gdmez Morel arro- 
j a  el rio. Asi empiezan estos 
pobres y a c a b a n  de cualquier 
manera, hasta  que un diario pu- 
blica un buen dla, una informa- 
ci6n como esta: “Caceria de te- 
rribles reos” y all1 vendran 10s 
nombres y las fotos de 10s que 
han motivado la “caceria”. Los 
mismos que 20 aflos a t ras  eran 
hermosos niflos, durmiendo en 
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10s brazos de su madre. Son ni- 
80s malditos, que nosotros con 
un egoism0 culpable dejamos en 
horrible abandono. Y despues. co- 
mo si fuera poco, abandonamos 
en su ingreso a la clrcel y fir- 
mamos su desgracia definitiva. 

HALLAZGOS EN LAS CUEVAS 
DEL SUR DE CHINA 

En el distrito de Lotting, pro- 
vincia de Kuantung, &os de ero- 
si611 sobre las formaciones de 
piedra caliza han producido en 
esa zona innumerables cuevas y 
cafiadas. E n  ella la acci6n del 
agua ha dado lugar a toda clase 
de leyendas. 

Durante la visita de unos sa- 
bios a esa regibn, se han reunido 
gran namero de datos cientlficos. 
Por investigaciones posteriores 
se estima que esa h a  sido la 
cuna de; “gigantopithecus” (mo- 
no gigante). La primera quijada 
del “gigantopithecus” fue desen. 
terrada en la base de un mont6n 
de sedimentos en el piso de la 
cueva. E n  el mismo sitio se en- 
contramn f 6 s i 1 e s de venados, 
cuervos. tapires y caballos, asl 
como el “Trilophodon seridentoi- 
des“ (un  antiguo mamlfero con 
gran crSneo, amplia quijada in- 
ferior y largos dientes). “Stego- 
don preorientalis” (mamifero in- 
termedio entre el mastodonte y 
el elefante). Varios animales ex- 
traflos fueron descubiertos en el 
curso de esta investigaci6n. En 
1961 s e  hallaron peces en 10s la- 
gos de la regi6n y una mariposa 
que se paraba donde caia un ra- 
yo de sol. 

Tambien encontraron un tip0 
de pez en el lago subterraneo. 

Se ha calculado que estos f6- 
siles pertenecen a animales que 
vivieron hace un mill6n de aflos. 



Campemuto Mitndial Es- 
qxi 1966 S t o p  Gran triiin- 
10 w r a  Chiln ante formi- 
dables oponentes prepara- 
dos eon mitcho tienipo v 
propaganda Stop Perspec- 
tives para deportes g tu- 
rismo esqiti chilenos ineal- 
ntlables S t o p  Saludos”  
Nawarrete Belledonne. 

_- 
N este informativo tele- 
grama, e n v i a d o  desde 
Atenas por la  delegacidn 

chilena a1 24 Congreso Mundial 
de Deportes Alpinos, se conden- 
san nerviosamente todas las im- 
portantes caracteristicas que ha- 
cen de esta elecci6n. el punto de 
partida para la  incorporaci6n de- 
finitiva de Chile al trust  turis- 
tico-deportivo mund ia l .  Hasta 
ahora, paises como Suiza. Aus- 
tria, Francia. Suecia y Noruega. 
mantenian una especie de mono- 
polio en estas actividades. y el 
solo hecho de que aPortillo hays  
sido elevado sfibitamente a1 pri- 
mer plano internacional, nos per- 

POR UN PORTILLO 

. mlte rebasando el marco estric- 
tamente deportivo entrar de lleno 
en la competencia turistica. con 
10s inmensos beneficios que ello 
encierra, todo lo cual no hace 
Sin0 confirmar las previsiones de 
10s delegados en el sentido de 
que las perspectivas que se  abren 
Para nuestro pais son, justamen- 
te, “incalculables“. 

L a  elecci6n recaida en favor 
de Portillo fue  verdaderamente 
inesperada. y este corresponsal 
pudo comprobarlo en las entre- 
vistas a 10s delegados de  muchos 
palses, si bien es cierto que Ser- 
gio Navarrete tenia una fe ciega 
en el triunfo y que Hugo Sainz. 
desde las p4ginas de Nuevo Zig- 
Zag, anuncid el nuevo mundial 
Para Chile antes de que la  elec- 
ci6n comenzara. La verdad es que 
fa forma en que Austria y Jap6n 
se hadian preparado deade ha- 
cia much0 tiempo daba muy po- 
cas esperanzas a1 trabaio previo 
realizado por Sergio Navarrete 
en Europa. Austria contaba a su 
favor con una mkquina montada 
desde hacia 20 aflos, y con 10s 
Yotos incondicionales de sus ve- 
cinos germanos y escandinavos. 
Japbn, por su parte, hacia dos 
aflos que estaba editando folle- 

Lor conchs chilenos de Porttllo. rede del pr6ximo compeonoto mvndml de esqui 

tos, invitando a representantes 
de muchos paises a visitar sus 
centros deportivos y enviando de- 
legaciones a todas partes. Chile, 
en cambio. tenia en  su contra 
informes tdcnicos desfavorables 
a su postulaci6n, y es asi como 
Austria, en las primeras sesio- 

envolvimiento del d e p o r t e  de 
temporada. Una a una fueron 
siendo desvirtuadas las porfiadas 
objeciones de A u s t r i a .  hasta 
tal punto que de candidato no- 
mero uno a la  sede, pas6 a ocu- 
par el tercer lugar, despues de 
Japbn. El triunfo limpio, inob- 

SE CUELA CHILE 
EN E L  E S Q U I  M U N D l A l  

For IVAN SKOKNIC 

Correrponral de “En Viaje“ e n  Atenas. 
M s y ~  24 de 19b3 

nes tecnicas del congreso, empe- 
26 abriendo fuego graneado en 
contra de Portillo y, hay que re- 
conocerlo, sus delegados actua- 
ron en forma poco diplom8tica 
Alegaron, en primer lugar. que 
era inconveniente r e a l i z a r  un 
campeonato de deportes alpinos 
en el hemisferio sur, por las di- 
ferencias de dos o m4s meses 
con las temporadas invernales 
septentrionales. Este argument0 
fue desvirtuado “a contrario sen- 
su” por el delegado de Rumania 
y el congreso en pleno se  pronun- 
c16 en principio. a favor de la 
“posibilidad” de realizar las prue- 
bas en el hemisferio sur. E n  se- 
guide, 10s delegados austriacos 
insistieron en la peligrosidad de  
las avalanchas que ocurririan a 
menudo en Portillo. Se prob6 que 
las tales avalanchas son des- 
prendimientos naturales de nieve 
que no entorpecen de ningim mo- 
do las pruebas ni el normal des- 

jetable y laborloso para Chile 
dio 43 votos a Portillo, 20 para 
Naeba. Jap6n, y 13 para Da- 
VOS. Austria. En  resumen, el 
product0 del inteligente esfueno 
de la  Federaci6n Chilena de Es- 
qul y su feliz iniciativa de en- 
viar a Europa, con 4 meses de 
anticipaci6n. a Sergio Navarre- 
te, el Dittborn del esqui, quien 
conquist6 a favor de nuestra pos- 
tulaci6n 10s votos de Rusia, Ru- 
mania, Checoslovaquia, Hungrla, 
Polonia. Y u g  0 s l a v i a ,  Espafia, 
Francia e Italia. Remarcable es 
la posicidn de Argentina que, 
consciente de la  importancia de 
este evento, destac6 especialmen- 
te  a uno de sus representantes 
diplom4ticos en Atenas para que 
apoyara el trabajo de Chile. 

Si consideramos que Chile con- 
t6  tambien con la  valiosa e in- 
apreciable ayuda de Estados Uni- 
dos. consiguiendo un t r i u n f o  
diplom4tico-deportivo con 10s vo- 
tos de 10s dos grandes colosos, 
no resulta entonces aventurada 
la  exclamaci6n de Angel Baran- 
das, el simpatico delegado espa: 
fiol que luch6 a rabiar por Chile: 
“pero, chico, si esto Uds. se  lo 
han ganado “a pulso”. 
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tomaban el aspect0 de reuniones en el Olimpo; Or- 
feo se codeaba con el Buen Pastor en la tumba de 
Felipe de Commines; en el altar mayor de Limoges 
se esculpian 10s trabajos de HBrcules; en l a  igle- 
sia de Auch estaban las estatuas de Venus y Ga- 
nimedes y algunas bacantes y faunos; en Port Saint 
Marie, hlarte y Venus figuraban entre 10s santos 
del p6rticO; en la iglesia de Marolles habia una es- 
tatua de Virgilio. Por liltimo Germain Pilon, a1 
construir la tumba de Enrique 11, en vez de las 
tres virtudes teologales. esculpi6 las tres Gracias. 

P R O D l G l O S  
ERIA imposible comprender a Nostradamus 
sin el Renacimiento. cuyo espiritu refleja- 
ba. A la muerte de Teodosio la Europa se  

sumi6 en la Edad Media Cuyo pietism0 exaltado Una serie de prodigios iban a aumentar mis  
habria hecho imposible a nuestro personaje. Tam- la confusi6n de las ideas y preparar el camino de 
bien las predicciones habian sido desacreditadas 10s augurios. Tales relatos circulaban en libros y 
por el aiio 1000, en el que no sucedi6 nada, aunque folletos en forma profusa en ese siglo XVI que co- 
10s profetas decian que iba a acabarse el mundo. menzaba. 
Este dicho de 10s profetas se basaba en la letra de 

s 

botando fuego por la garganta estaba parado en 
el techo de una iglesia; en Milin, lucieron las es- 
trellas del cielo en pleno dia: en 1523 un campesino 
de Hungria habia visto en las nubes dos caballeros 
batiendose y el m i s  joven vencia al  m&s viejo, en 
lo que‘ se m y 6  ver el anuncio de la muerte de San 
Ladisla0 de Hungria a manos del turco, ocurrida 
tres a m  m l s  tarde; en a p a f i a ,  dos caballeros ha- 
bian corrido el uno contra el otro en pleno cielo, 
llevando el uno la leyenda “Regnabo” (reinare) y 
el otro “Regnavi” (ya reine). Y el primer0 que Ile- 

Y, asi las leyendas se  sucedian unas y otras en- 

chos“ y no una cifra exacta. 
La  personalidad misma de Nostradamus. hijo 

de judios y conversos. ya ha sido descrita a 10s lec- 
tores de esta revista y han sido tambien traduci- 
das algunas cuartetas de las centurias. 

Nos interesa saber ahora que en su mundo no 
era el dnico que escrutara con acierto el porvenir 

vamOS a hablar alga de lo que podriamos llamar 
10s profetas menores. 

CONFUSION EN LAS IDEAS vaba un Aguila derrib6 al otro. 

La  audacia de un Ramus, barrendero del co- 
legio de Navarra, que estudiando en 10s libros des- 
cuidados por 10s alumnos lleg6 a doctorarse con 
una tesis en griego en la que desmostraba la falibili- 
dad de Aristbteles, hizo escindalo. 

Adem&, en varios sitios s e  habia visto a1 ju- Gutenberg con su realizaci6n him posible la  dio etrante, quien no parecia tener mis  de treinte 
difusi6n de las ideas Y la  Europa enters se Vi0 SU- aflos. Por otra parte todo el mundo sabe que este 
mida en el ansia de aprender. personaje cada vez que cumple cien afios vuelve 

Se empez6 a confundir lo antiguo con lo nuevo a tener 10s mismos treinta de cuando injuri6 a 
y lo pagano con lo religioso. Cristo. 
. U s  artistas se inspiraban donde podian y 10s Se le habia visto en Scheleszwing. en Ham’- 
llamados falsos dioses se  confundfan con el cristia- burgo. en Madrid, en Strasburgo, en Bauvais, en 
nismo. Las representaciones de la Sagrada Familia 

cendiendo la imaginacidn de las gentes. 

EL JUDIO ERRANTE 

Noyon. 
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Era un buen viejito que andaba con 10s pies 
desnudos, vestido de una simple t h i c a  v cubierto 
de un manto talar. encontrando siempre el 6bo- 
lo diario en su sac0 para alimentarse. Era  muy 
reservado y no sonrefa jamls. Aunque judio, asis- 
tia a 10s oficias y se golpeaba el pecho. 

H a s h  en un muse0 de por ahf se guardaba un 
enorme zapato. muy gastado. se afirmaba que era 
uno de 10s suyos. 

CLlMA PROPlClO 

Tal clima era propicio para adivinos y astr6- 

En todas las cortes habfa un astr6logo a1 que 
se consultaba antes de la menor empresa. 

El ail0 1530 en Brujas se  habia publicado un 
almanaque astrol6gico indicando h as t a que dfas 
eran fastos o nefastos para afeitarse. 

“Todo est6 en el uno y el uno en todo“. era la 
ley de las analogfas que servfa de base a todo el 
sistema. Estudiando a1 hombre se habfa llegado a 
la ley de “Ternario”: todo est& dividido en tres 
partes, espiritual. moral y material (la cabeza, el 
coraz6n v el vientre). Y si esto era para el hom- 
bre, tambien lo era para el universo: espiritual. el 
cielo, moral, la  tierra, material, el agua. 

logos. 

LOS GRANDES ASTROLOGOS 

El m6s grande de 10s astr6logos italianos fue 
LUC Gauric, quien anunci6 a Juan 11, tirano de 
Bolofla, que seria expulsado por su pueblo, quien en 
Pago de tan siniestra profecia recibid cinco golpes 
de plano con espada que lo dejaron estropeado. Sin 
embargo el astr6logo triunf6 en 1506, el Papa Ju- 
lio I1 tom6 la ciudad y 10s habitantes expulsaron 
a su tirano. 

Llamado por Pablo III, hizo un anuncio tan 
Precis0 que este se  vi0 obligado a otorgarle las 
rentas del Obispado de Civita-Castellana. 

Su reputaci6n fue enorme. sus libros se ven- 
d i e m  por quintales v efectu6 el hor6scopo de 10s 
m8s grandes personajes de Italia, comenzando por 
10s Medicis. Catalina de Medicis se inclinaba cie- 
gamente ante sus dictados y 41 le pronosticd la 
muerte de su marido siete aflos antes del combate 
con Montgomery. 

Famoso fue tambien como artffice prodigioso 
Nicolls Flammel. Habfa descubierto la  manera de 
hater oro. Compr6 con trozos varias cas= en Pa- 

n 

ris y s e  hizo construir una soberbia tumba. Su se- 
creta parecid perdido con su muerte. Pero hay el 
testimonio de Anselmo de Boot quien habia compra- 
do uno de 10s libros de la  biblioteca del alquimista. 
Entre la empastadura habia un polvo rojo, el que 
coloc6 en un crisol mezcllndolo con mercurio. A1 
calentarse apareci6 or0 puro. Desgraciadamente, el 
sabio habia gastado todos 10s polvos y el secret0 
se volvi6 a perder. 

ASPECTOS MAL CONOCIDOS DE NOSTRADAMUS 

Per0 el m6s grande fue Nostradamus, quien ade- 
r n h  era algo boticario. Dej6 un “Trait6 des Far- 
dements”, o sea de coloretes y public6 tambitin va- 
rias recetas para fabricar confituras. 

Como medico hizo grandes curaciones. A Ca- 
talina de Medicis que llevaba diez &os sin tener 
hijos le dio un remedito compuesto de: “orina de 
carnero, sangre de liebre, pata izquierda trasera 
de velata marinada en vinagre fuerte, cuerno de 
buey pulverizado y mezclado con cuajo de vaca y 
leche de burra”. 

La pobre tenia que tomarse esto. sabiendo que 
la causa de su esterilidad no era otra que el aban- 
dono en que la tenia el rey tan enamorado de Dia- 
na  de Poitiers. 

En  esta corte bajo la direccidn de Nostrada- 
mus, se invocaba a1 lngel Rafael y se  creia que el 
diablo tenia un ejCrcito compuesto de 7.405.926 dia- 
blillos menores divididos en 1.111 legiones de 6.666 
cada una (ruego al’lector revisar la cuenta). Es ta  
armada formidable se componfa de lemures, incu- 
bos, sdcubos. espectros, muertos resucitados, vam- 
piros y espiritus del fuego. 

iQu6 tal? 
Sea como sea, hasta hoy se  discuten las famo- 

sas cuartetas de las Centqfias de Nostradamus, 
astrdlogo, nigromante, m6di’c , boticario, peluquero 
y hasta pastelero. 



:ON motivo del 14 de julio, 
ya es costumbre en el 
terreno politico y filo- 

sbfiro hablar de la influencia 
que recibiera America, de Mon- 
tesquieu, de 10s enciclopedistas y 
en , lo literario especialmente de 
Voltaire, de Rousseau. 

En  lo literario, en relaci6n con 
el modernismo, ya no hay casi qu6 

conceptuales de Quevedo, susten- 
ta que la poesia est6 presente en 
todo; que la poesia llena el mun- 
do, asi como Dios e s t i  en cada 
particula del universo; que no 
hay temas inartisticos o antipoeti- 
cos; que no debe haber, en conse- 
cuencia, una lengua especial para  
la poesia; que no hay raz6n para  
el llamado “lenguaje po&tico”, 
creado nor el “divino Herrera”; 
que 10s vocablos deben ser 10s mis- 
mos para la pros3 y para el verso. 

Esta teoria en que se elev6 el 
“prosaismo” a la calidad de una 
categoria esGtica, encontr6 su 
amplia y maravillosa realizaci6n 
siglos despub a t r a v k  de estos 
poemas en voz baja, como para 
no recitados, sin0 s610 leidos con 
10s ojos, teniendo 10s labios jun- 
tos. 

Francis Jammes es el poeta que 
en lo lirico descubre el mundo de 
la maxima intimidad. 

Este tenue poeta franc& le- 
vantar i  una escala de Jacob, no 
desde el sueiio, sino desde la re- 
alidad mas inmediata. Las notas 
tocadas por Hugo en 10s “Cantos 
del abuelo” y por Coped en su 
poemita minimo en que l a  her- 
manita mayor, como una madre 
a su hermanito hudrfano, una 

presencia de la manteleria limpia 
dentro de 10s cajones. Que sa- 
broso olor a confituras y a peras 
maduras. 

De repente suena una voz: 
-;Seiior Jammes, que tal? 
]Y el visitante al comedor fami- 

liar que se creia solo! Ahi e s t i  
hablandole el almita del armario. 

Todas las cosas asi se acarcan 
a sus oidos, a sus ojos, a las ye- 
mas de sus dedos, a las plantas 
de sus pies como la alfombra Que 
se tiende como una playa, invitan- 
dole al mar del viaje y cso sin 
salir materialmente de la casa. 

Francis Jammes es corazh: y 
es imaginaci6n y es confidcncia y 
es silencio que escucha. 

Un noeta de tal intimidad, de 
tal hondura, no hay que decir que 
ha levantado las m i s  suaves cor- 
tinas de la emocibn, con unu pre- 
sencia que donde 61 ha puesto 10s 
olantas no puede negarse su ama- 
ble y grata y fraternal presencia. 

Saltando 10s Pirineos, jcuinto 
no hay de Francis Jammes en 
“La casa de la primavera”, de 
Gregorio Martinez Sierra; en 
“Plater0 y yo”, de Juan Ram6n 
JimCnez y en “La vida de siem- 
pre”, de Ramirez Angel? 

El poeta frames de las 
pequeiias y bellas cosas 

agregar a la impresi6n que reci- 
bieran 10s poetas latinoamerica- 
nos de 10s parnasianos Y de 10s 
simbolistas. 

En  el terreno de la mas deli- 
cada sensibilidad, por encima de 
las rarezas del cerebralismo en 
que habra que reconocer la pre- 
sencia de Rimbaud sobre las crea- 
ciones mas sutiles de Herrera y 
Reissig y de otro de menor ori- 
ginalidad, me parece de justicia 
que declaremos la importancia 
cordial de Francis Jammes, el 
poeta de la vida humilde y de las 
pequeiias cosas. 

Dentro de esta corriente entre- 
tejida que es la poesia como pro- 
ducto humano, con hebras de to- 
dos 10s pueblos y de todos 10s 
tiempos, justo s e r i  si que esta- 
blezcamos que es un espaiiol del 
siglo XVII, el conde de Rebolledo, 
quien al teorizar diera la base 
para la poesia en tono menor de 
este tierno poeta de la enistencia 
familiar. 

E l  conde de Rebolledo, frente a 
las complicaciones estiHsticas de 
G6ngora y a las coniplejidades 

Por RAFAEL CORONEL 

maiiana fria, seca la nariz con su 
suave y tibio paiiuelo antes de 
entrar a la escuela sera el que 
Ilene de mfisica orquestal desde 
la cam mas humilde hssta el mas 
alto cielo. 

Francis Jammes se acerca a las 
arenitas de su jardin, a las yer- 
becitas, a las hormigas, a la llave 
mal cerrada del agua que gotea en 
la noche. Y el poeta es el amigo 
amoroso del perro guardiin, del 
gato del tejado, del humo de la 
chimenea, de la adormecedora Ilu- 
via, de la luna con una cofia 
blanquita como si fuera una mon- 
j a  de 10s cielos. Todos 10s seres 
conversan con el poeta en una me- 
nuda lengua. No s610 las avecitas 
de las jaulas y de 10s arboles de 
la huerta y del jardin, sino el 
banco del paseo. 10s muebles de 
la casa. 

Francis, el sensitivo Francis, 
entra al comedor. Hay una pe- 
numbra fresca. Que agradable la 

La proyecci6n de Francis Jam- 
mes en la lirica latinoamericana 
e s  inocultable. No se trata de 
plagios. Se trata, a1 contrario, de 
una saludable influencia hacia la 
comprension y el canto de 10s 
motivos mas humildes de la pro- 
pia vida. 

En  este mes de julio, como uno 
de 10s mejores homenajes a la 
cultura de Francia, reconozcaplos 
que Francis Jammes, el lirico de 
10s poemas de hogar y de l a  de- 
licadisima novela “Manzana de 
anis”, es uno de 10s espiritus de 
mayor ternura, de mayor delica- 
deza, de mayor bondad espiritual, 
que hayan derramado el tesoro de 
su coraz6n para las almas que 
no mienten y que ansian vivir 
lejos del amaneramiento, de la 
egolatria y de la frecuente y me- 
diocre farsanteria. 

Hay que andar de pantuflas, 
con Francis Jammes, en el come- 
dor para oir la duke  voz del ar- 
mario que como en un colmenar 
enciende su Incecita de cariiio di- 
ciendonos : 

-jSeiior Jammes, qud tal?. . . 
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IEMPRE un libro recuerda 
mejor una historia ver- s dadera cuando se  ha  co- 

locado su autor dentro de la  
emoci6n patria, no por la  estirpe 
de su rango, sin0 por la  gracia 
de su prosa que ubica hechos 
imaginarios y reales. J. Abel Ro- 
sales tiene una obra olvidada 
per0 llena de anecdotas. una his- 
toria viva de ”La Cafladilla de 
Santiago”. que s e  toma para en- 
juiciar temas de otros hombres, 
donde por documentados que apa- 
rezcan duermen el tiempo, acu- 
san recibos, y mueren 10s obje- 
tivas tipicos de  la  nacionalidad. 
Lo que se cuenta no tiene am- 
biente ni alma como si la  voz 
pasara a1 genero ofertorio. a una 
predica de consultorio, a un ha- 
llazgo de visiones perdidas. Aqui 
est& el encanto de Rosales con 
aquella gracia espontiinea de 
pintar sin entrar en copiosos 
asuntos porque el lecho del rio 
Mapocho airn lleva agua en sus 
corrientes y recrudece durante 
las estaciones. 

Se sabia mucbos afios. de vie- 
jos que por viejos estan, lo que 
era un rio ahora canalizado en 
un lecho de piedras octagonales. 
El pasado dej6 a la  deriva una 
cerrazdn de arenas, aguas de  
ventisqueros, pedreros, hasta des- 
Peflamientos, que despues sir- 
vieron para construcciones de 
edificios pobres o de arquitectu- 
ra colindante. Todo estaba hecho 
8 granel de ranchos que destru- 
Yeron el tiempo de una edifica- 
ci6n tipica con algunas muestras 
del rCbustecimiento hispiinico, la  
arqueria funcional, desaparecida 
ahora. la puerta de esquina para 
dos calles con su columna de pie- 
dra, el altillo en el mojinete, 10s 

y el Barrio del Arenal 
Por SADY ZAAARTU 

corredorea palaciegos, a 1 g u n  o s 
balconetes emperifollados entre 
rejas, el zaguancillo y la escale- 
rita del mochilbn. Era  un mundo 
inolvidable por el ajetreo de tien- 
das que pasamn a mudar ventas, 
a sacar rastros y comistrajos, 10s 
pasamaneros, la nueva hortaliza 
del ventorrillo, el trasto comer- 
ciable. lo que fue un mercado 
adlbtere a1 antiguo Central, y 
que hiciera una vla en el ancho 
Arenal del rio formando la  calle 
Juan Manuel Borgofio. Ese tra- 
zado dio fama a1 puente antiguo, 
que d e  tantas noticias dadas por 
Rosales. no se  conserva una que 
muestre su historia, menos la 
de la calle Real de la CaAadilla. 
actual Independencia, sacada de 
sus  limites por las transforma- 
ciones de la canalizaci6n. 

La ancha via. que separaba el 
puente, s e  redujo con edificios 
circundantes. vecinales. otros pu- 
blicos con piscina y pbrgolas. 
dejando el rincdn sin tradiciones 
a no quedar aun en pie el to- 
rre6n del Carmen de  San Rafael, 
dedicado a1 Archgel ,  guia del 
caminante. El monasterio tam- 
poco tiene monjas orando por 
el p a t r o n 0  y constructor del 
puente de Cal y Canto, y el ba- 
rrio de Independencia dej6 a un 
lado las tradiciones seculares. Se 
ve asi el afkn demoledor, la in- 
suficiencia hist6rica del poblado, 
que con raz6n pudo ser una via 
legendaria de Chile. 

Lo cierto no se  puede escribir 
en la’hora actual si no se mira 
el pasado por la  formacidn de 

2s 

esta avenida, el camino de 10s 
primeros pobladores que entra- 
ron a Santiago, por el portezue- 
lo de Huechuraba, siguiendo un 
senderillo que bajaba a1 lecbo 
del rio, llamhdosele Cafiadilla 
por un cauce de  agua pobre y 
reducida, que salia de madre en 
10s rellenos de esta parte del pe- 
drero y Arenal. 

Hay una copia jurada por el 
capitan D. Juan Ortiz de Cbrde- 
nas, que dio el afio 1613, infor- 
mando “el camino que llaman de 
Chile y siempre se  ha  llamado 
es el que viene de Aooncagua y 
Colina, que desciende a1 valle de 
Huechuraba como del consta y 
parece por haber entrado por el 
la primera gente espafiola que 
vino a descubrir este reino con 
el capitan D. Diego de Almagro, 
primer descubridor, que asimismo 
entr6 por 61 el gobernador D. 
Pedro de Valdivia con la gente 
que trajo a1 descubrimiento y 
poblaci6n de este reino”. Lo que 
parece tiempo inmemorable sue- 
le hallarse para confirmar 10s 
nombres, que poco explican esta 
trayectoria con tantos sucesos 
avecindados a Santiago. Hasta 
el aAo 1888. que se  destruy6 el 
puente. se tuvo por entrada na- 
tural de la ciudad la rampa po- 
niente o sea el sitio donde el 
Corregidor ZaAartu dej6 la pun- 
ta de diamante, que se conser- 
va como reliquia en el cerro San- 
ta Lucia. 

La orientaci6n del puente sir- 
vi6 para reconstruir el camino 
de Chile que fue aviso del inca 
en sus  acometidas hasta el Maule. 

Hasta ahora parece todo im- 
precise, desde que la  historia 
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nunca se  f o e 6  en el viaduct0 del 
Mapocho por 10s afios de la paci- 
ficaci6n de la  Araucanla, que 
arrebataba preocupaciones fun- 
damentales a 10s primeros funda- 
dores de la  capital, de mirar 10s 
pasos andinos y la lejana costa 
a h  fuera de su arraigo. Se hi- 
cieron quintas extensas. vifiedos 
y arbolados, pero las extensiones 

dejaban deshabitadas m u c h a s  
rinconadas en cerros y cascaja- 
les. Algunos caminos fueron for- 
mando el b a m o  que tomaba CN- 
ces de callejones laterales y otros 
servfan para unir pasadas peli- 
grosas. Se iba a1 callej6n de las 
Hornillas. hoy “Fermin Vivace- 
ta”. por el lado m8s cercano a1 
rio y se volvia de Renca. entran 

L A  E S T A B I L I D A D  
DE L A  EMPRESA Y 
L A  P R O S P E R I D A D  
G E N E R A L  V A N  D E  

do por la  calle de Carrion, donde 
se  doblaba a Independencia, para 
salir de la  vetustez del poblado 
c o n s i d e r a d o  muy antiguo. Se 
cuenta que a principios del si- 
glo XVlI se  estableci6 en su me- 
diania un homo para cocer tejas. 
y despues se hicieron en su ve- 
cindad nuevos hornillos, que die- 
ron nombre a1 callejdn por la 
visi6n de sus chimeneas. 

La creaci6n de 10s barrios, de 
muchos vericuetos, conduce a un 
nuevo g h e r o  de pobladores, que 
comienzan a merodear entre cam- 
pos y hortalizas. siguiendo cos- 
tumbres fuera de la  conveniencia 
progresista, y merodean pobres 
tipos. gaflanes. secuestradores de  
oficio, y el rob0 se organiza en 
bandas covacheras, lo que t rae  
otro tiempo malo a las mejorias 
del paso por Huechuraba. Se ha- 
cen caminos y rastreos peligro- 
sos que obligan un cambio a 10s 
moradores de fincas cuidadas. Se 
organizan partidas armadas que 
provocan ataques a 10s vecinos, 
de buena encomienda, y apare- 
cen sujetos pediglleflos, de mala 
mirada. hasta que sucede una 
matanza o una muerte de des- 
contentos. Asi el barrio era en 
10s comienzos. antes que el Co- 
rregidor ZaAartu tuviera su quin- 
ta. frente a1 convent0 del Car- 
men, pero su paciencia organizd 
a1 vecindario a defenderse de 10s 
facinerosos y sus hazafias die- 
ron el renombre, de que aim 
cuentan muchas historias, bravas 
todas. y nunca falsas. Se veia 
aturdido de reclamos. llantos, y 
nada podia hacer con sus pocos 
alguaciles para recorrer tantas 



extensiones de tierras sembradas. 
Usaba de artimafias para ame- 
drentar a 10s secuaces y esta 
fie8 debia sustraerle mucho tiem- 

a sus trabajos de la  construc- 
c16n del puente por lo que se  le 
ocurri6 que la dnica manera de 
terminar con asaltos y robos era 
habilitando un presidio cerca del 
AO para apresar a 10s vagos y 
facinerosos. 

Estos son 10s tiempos m& cu- 
fiosos de la  policia chilena por 
18 gracia como atrapaba a la  
gente borracha en las chicherias 
0 bodegas. donde bebia “el ta- 
qui” de maiz, con fuertes dosia 
de alcohol, hasta atacarlas de 
delirlum tremens, que producia 
ataques y muertes de  cuchille- 
ros famosos. 

El Corregidor sacaba una pe- 
quefla pistola y apuntaba al  nire 
cuando habia tranquilidad. per0 
en la cizafia se ponia enojado, 
hablaba tronante. y pedia vino 
para tomar, lo que ponia dudosos 
a 10s contrincantes. A1 probarlo 
escupia, per0 gritaba: “esto no 
es vino. es taqui”. La gente se  
reia y volvia a paladearlo con 
mls  respeto del vendedor. S!n 
embargo ya  sabia lo que tenia 
que hacer: entrar por una puer- 
ta y salir por otra para hactr  
la encerrona de  veinte sujetos. 
que de a poco les iba poniendo 
grillos. y muy cuidadosamente 108 
llevaba a la prisi6n del puente, 
donde les explicaba que tenian 
cinco dias de trabajo gratis pa- 
ra terminar la  obra, de lo con- 
trario quedar die2 dias presos y 
seis m8s de recargo por contra- 
venir las drdenes alc6holicas. des- 
de que tomaban alcohol puro, y 
no chicha. que es muy agradable 
cuando es de  uva. 

Los sujetos se  ponlan secos 
Pero preferian trabajar antes de 
seguir tantos dlas presos. A 10s 
que reincidian les aplicaba ma- 
yor castigo, aunque algunos pe- 
dian perd6n y eran absueltos. 
Por eso se suele ver el pared6n 
a un lado en el puente, a1 otro 
una casucha de su guardia, y 
siempre algunos rifleros con la  
mirada alerta. De aqui la tre- 
mends cdisea de  su vida con 
cien pormenores que lo hicieron 
famoso entre 10s presidiarios por- 
We conocia sus mafias y las 
cuidaba para cuando les tocara 
a cada uno su castigo. 

El vecindario de la  Cafiadilla 
disPuso de vifledos, algunos fa- 
mosoS, y de muy buenas hortali- 

Una vieia parroquia del barrio Independencia 

ms, pero la  producci6n de chi- 
cha tenia fama. desde el Paso de 
Huechuraba hasta 10s ripios del 
rio. Por eso nadie salia de alli 
en el  verano ni en el invierno 
esperando las cosechas y sagar- 
ddas m& celebradas del barrio, 
algunas vendimias del Quita Pe- 
nas colonial, de 10s vecinos que 
haclan sus primeros viajes a1 
Cementerio General a enterrar 
parientes y de otros que 10s 
acompafiaban en el duelo. 

La quinta del Corregidor ha- 
cia el poniente de la  vereda es- 
tuvo siempre acorralada por su- 
jetos que trataban de asesinarlo 
a una vuelta de la  esquina y to- 
do era visidn de espanto de  que 
nunca lo hallaban sino en el mo- 
mento precis0 que estaban ha- 
ciendo un dafio mortal. Por eso 
qued6 su nombre acechando 10s 
bastiones del puente hasta des- 
pues de sus dias. que no fue- 
ron largos por el exceso de tra- 
bajo que se diera para levantar 
el gran barrio actual, mucho 
antes que aparecieran 10s demo- 
ledores de casas y quintas. 

Lss calles de la  que fuera m& 
tarde poblaci6n Ovalle. el afio 
1861, se  formaron casi en parte 
con la chacra de Zafiartu que 
se  extendia hasta el callej6n de 
las Hornillas. como fondo apa- 
recia con un frente hacia el ca- 

mino real d e  la  Cafiadilla con 
m8s de seiscientas varas, desde 
el pedregal del do, y su plan- 
taci6n de vifla era costosa desde 
10s tiempos que fuera “chacra del 
Pino“. Algunos drboles famosos 
quedaron para la urbanizaci6n 
posterior, que diera lugar a be- 
aterios. por sus naranjales, o 
drboles tipicos y frutales. Habia 
un pino, en la  actual calle Pinto, 
bajo cuyas frondas se  celebra- 
ban comidas y fiestas domingue- 
Pas. Pero lo curioso de estas 
innumerables calles fronterizas 
era que se  denominaban por las 
letras del abecedario hasta que 
el Intendente Vicufla Mackenna 
las bautizara por un decreto del 
6 de julio de 1872 apelando por 
el nombre entero del personaje 
0 simplemente por su apellido. 
Asi las calles de oriente a ponien- 
te llevaron 10s nombres completos 
de generales de la independencia. 
Estas calles fueron: “Josk Ignacio 
Zenteno”, “Jose Manuel Borgo- 
80”. “Joaquin Prieto”, “Fran- 
cisco de la  Lastra”, “nancisco  
Antonio Pinto”. “Juan de Dios 
Rivera”. “Jos6 Maria de  la CNZ”. 

Las calles de norte a sur, de 
coroneles, se llamaron: “de Pi- 
carte“, “MaNri”, “IbsBez”, ‘‘U- 
pez”, “Escanilla”, “Quintana”, 
“Victoriano”, “Barnechea”. S610 
asi el barrio tomaba importancia 
y cuadratura politica. 

s. z. 
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En Io nuevo Solo 
de Arte "Moder" 
(Monedo y MOC- 
Ivcr) expone un 
vigoroso y selec- 
cmnodo coniunto 
de marinas Luis 
C6rdovo. laureoda 
como "el pintor 
de lo provincio de 
Volporoiro" en el 
ljltimo Sol6n Oft- 
ciol de ototio, re- 
alizodo reciente- 
m e n t e  en ere 
puerto. 
Erte premio cons- 
tituye un imto  
golorddn poro es- 
te artisto. en cu- 
yo5 tE l0S re tro- 
auce su profundo 
omor por su puer- 
to not01 y cuyos 
plncelodos refle- 
ran S".tC<"U,O por 
ems vieios coscos. 
boyos y pontones 
morineros. 

Recientemente se efectu6 en Volparoiso Io celebroci6n del segundo oniversorio del 
centro de exolumnos de lo ,Escuelo lndurfriol Lo Colero, rodL5ado en ese puerto. 
Aporece lo directwo ferroviorio ocompanodo de ex condiscipulos reprezntonter 
de dirtintor indurtrios portailos. Sentodos, R. Arellono, Director; M. Villolobor, 
Secretorio' M. Rodriguez Prcridente; R. Huerto, Terorero. A. Arellono. director. 
De pie, i. Iglesio, A. G h r r e z ,  R. Sudrez. A. Cmvoiol, ti. Ydricr, P. de Io Paz 

y C. Voldfs. 

Can motivo de su iubiloci6n el  personal de Linotlpior y Tipogrofio de nuertror 
Tolleres Grdficos ofreci6 uno corltiosa monifestoct6n de despedido 01 fumonorio 
Sr. Rom6n Romiro P. en lo que re senolaron IUS cxcelentes condiciones de com- 
ponero y sewidor y ;e h i m  Votos por su muy merccid? bienertor. Aristi6 el Jefe 
de lo Secci6n lmprento don Luis Gomboa P. y don Victor Soto 5.. Jefe Gencrol 

de Tallcrer. 

R 
I 

M 
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del O dib 
T I E M P O  

Arcololjs Coronel Aronedo, proferor de 
historlo y qeogrofio en el lnstituto Pe- 
dag6gNco de 10 Univcrsidod de Chile, 
ocabo de partir, controtado por 10 Uni- 
verridod de Nicoroguo con el f in de for- 
mor proferores en lo tierra de donde 
nos wniero, en lo centurio pasodo, Ru- 
b f n  Dorio. Este )wen moestro ha cum- 
plido uno troyectorm dertocodo en 111 
Universidod 01 lodo de preclarqj profe- 
sionoles y tanto su memorio Hirtorio 
de 20 060s de iuicio politico en Chile" 
como su exomen de grodo con nota md- 
ximo le focilitoron promisorios cominos 
en nuertro medio, per0 en troyectorio de 
superoci6n permonente. Le acornpatior6 
o todo el  Continente el  prertigm de nuer- 
tros oulos y Io excelente muestro de 
copltol humono que Chile robe ton ge- 
neroiomente ofrecer riempre. Coranel es 
el miiionero fundamentalmcnte maestro 
que llevar6 lo representaci6n de nuestro 
c u l t ~ r a  mds 0116 de 10s franteros. 

Uno vitrina centrol con motivos tbicor 
del pueblo nos llev6 o conocer 0 Pew 
Vilo, ortisto que atin no ha expuesto, 
pero cod0 uno de SUI obror constitwe 
una elcvodo muestro dc su voler. Su 
labor de ofidno lo  ha llevodo POT tcdo 
el pair y SUI retrotos de perronoier Y O  
han sorprendido por su reolismo y per- 
fecci6n. E n  su permonencio de muchor 
ohor en Quilpue trob6 estrechos wncu- 
Iocmnes y afreci6 el 61eo del fundador 
de lo ciudod de Valparoiro, Juon de 
hovedro que el  lnit ituto de Historic 
de era obrequi6 o Io Municipolidad. Por 
su porte, Io Intendencia del puerto re- 
obi6 de Gfnovo uno r&plico en busto 
de bronce del primer marino genovb 
Ilegoda o Valporoiro, troboior ombos ,de 
creaci6n. A firme en Sontiago Pepe Vila. 
que YO ho reolirodo ~oliosas obvos. re 
prepdra exclurwomente o pintor, probo- 
blemente exponicndo luego y declordn- 
dose dvido de percibir cad0 ve2 m6s 
ficlmente lo exoresidn oorticulor de nuer- 
tro gente de io que es tan precis0 In- 
tfrprete e incmsoble gustodor. 



VERSA LLES 
El palacio mcis fatnoso del mundo, obra y expresidn 

del "rey sol?, tzivo tambidn en sus salones a Maria 

HASTA L A  REVOLUCION DE 1789 
UIEN hays v i s i t a d o  el 

;'Chateau" de Versalles, Q recordarh indudablemente 
la (aniosa "salle du lit" (sala del 
lecho), que COnSeN6 su  nombre 
aun despues que el rey la  aban- 
donara. Se encuentra entre la 
antechmara, donde todas las ma- 
flanas 10s cortesanos esperaban 
el despertar del soberano, y la  
sala de consejo. La sala del le- 
cho se abre sobre la  "cour de 
marbre" (patio de mhrmol), que 
data del antiguo castillo de Luis 
XIII, y tiene a sus espaldas la 
celebre "galerie des glaces" (ga- 
leria de 10s espejos), ConstNida 
mucho m8s tarde. 

Sabemos que 10s principes casi 
nunca Vivian en estas grandes 
salas dormitorios, sin0 que se 
refugiaban en gabinetes m6.s pe- 
queiios. Per0 todo hace pensar 
que en el tiempo de su mayor 
esplendor, Luis X N  se encontra- 
ba a gusto en esa c h a r a  ver- 
daderamente regia. Renuncl6 a 
ella cuando entr6 en el periodo 
de penitencia; cuando la modes- 
ta y hkbil Mme. Maintenon, con 
la que debia desposarse secreta- 
mente en 1684, tom6 el puesto 
de la orgullosa Montespan. No 

Por CESAR GlARDlNl 

volvid a ella sin0 muerto, cuan- 
do su cuerpo permanecid expues- 
t o  alli durante ocho dias. para 
reclbir el riltimo homenaje de sus 
cortesanos y sirbditos. 

En  esta sala, a la derecha del 
lecho, se encuentra un curios0 
testimonio del riltimo periodo de 
la vida de Luis XN: su  perfil 
en cera, modelado por Benoist 
en 1706, con una gran peluca de 
cabellos verdaderos; obra real- 
mente impresionante. Thackeray, 
en su "Paris Ske tch"  -en 
el epilog0 t i t u l a d o  "Medita- 
tions a t  Versal1es"- pone en 
boca de su protagonista Esmond 
estas palabras: "He visto a Luis 
X N  en su decr6pita vejez, simbo- 
lo de la realeza.. . Despojado 

de la poesia, no era otra cosa 
que un viejito arrugado y pica- 
do de viruela, con una enorme 
peluca para aparecer m6.s al- 
to". . . 

Est0 no quita nada a la ver- 
dadera grandeza de Luis XIV, 
que fue un hermoso joven y un 
hombre fascinador. 

En tiempos de Luis Xm. Ver- 
salles era un modesto centro de 
caza, perdido en una regi6n pa- 
lridica atravesada por lentos arro- 
yuelos, con un amplio horizonte 
abierto hacia el oeste. Existe 
una estampa de este primitivo 
Versalles. edificio cuadrado en 
cuyo centro se encontraba el ac- 
tual *'cour de marbre" (patio de 
mkrmol), mdeado de zanjas, que 
Filiberto Le Roy hizo desapare- 
cer cuando entre 1631 y 1634. 
refaccion6 completamente el con- 

El gron espelo de agua. en el que se reflei0 Io fochado posterior del poIoc10 de Versolles, rodeodo 
de erlotuor de bronce que representon 10s rim de Fronclo 

"1 - .-T- -- . P T .  -I - - . Iopc-" . - -  - ------- . --- 



El patio de m6rmol de Versolles. Derde el balcirn del primer piso, el IO de septiembre 
de 1715, a lor 8.15 de 10 manana, un oticial anunct6 la muerte de Luis XIV 

junto dhdo le  un aspect0 mbs 
aristocr6tico. 

Dos hechos contribuyeron a la 
creaci6n del gran Versalles: la 
Fronda que hizo Paris odioso a 
Luis XIV. el cual nunca olvid6 
como 10s parisinos le obligaron 
a huir de la capital siendo niflo: 
y por otra parte, una impruden- 
cia de NicoMs Fouquet. 

En 1661, con veintitres afios. 
salido ya de la tutela de Maza- 
rino y muy poseido de su calidad 
de rey, Luis X N  tuvo la reve- 
laci6n del esplendor que las ar- 
tes pueden afiadir a1 poder te- 
rreno. I n v i t a d o  por Fouquet 
-superintendente de finanzas 

El templo del Amor, canstruido per MI- 
que para Maria Antonieta en 1778. Docc 
columnas sosttenen lo clipulo que cubre 

la ertatuo del "Amor adolcscente" 

que habia acumulado una inmen- 
sa fortuna en el ejercicio de su 
carga-, Luis XIV asisti6 a una 
fiesta que el superintendente 
ofrecia en su residencia de Vaux- 
le-Vicomte. El rey qued6 humi- 
llado por "el lujo insolente y 
audaz" de su ministro. y veinte 
dias despues el capitan D'Ar- 
tagnan, por orden del rey, toma- 
ba preso a Fouquet, y lo ence- 
rraba en la fortaleza de Pinerolo. 
de donde no saldria hasta su 
muerte en 1680. Per0 Luis XIV 
no dej6 de aprovechar la reve- 
Iaci6n que habia tenido en la 
morada de Fouquet. Inmediata- 
mente inici6 la obra de trans- 
former el modesto centro de 
caza que su padre habia hecho 
construir en Versalles, en un 
palacio digno del gran rey que 
deseaba ser. 

Los mismos artistas de 10s 
cuales Fouquet habia sido el me- 
cenas. y que habian construido 
y embellecido Vaux-le-Vicomte, 
entre 10s cuales se encontraban 
Le Vau. Mignard y Le Notre. 
trabajaron despues para el rey. 

Moliere. que en la fista del 
superintendente, represent6 con 
su compaAia "Los Importunos"; 
en la primera fiesta ofrecida por 
el rey en 10s jardines de Versa- 
lles, entre el 7 y el 13 de mayo 
de 1664, represent6 "Tartuffe". 

Un aflo antes, Colbert, puesto 
en el cargo que habia desempe- 
iiado Fouquet, de cuya Nina ha- 
bia sido el secret0 artifice; ya 
se habia quejado de 10s enormes 
gastos que el rey hacia en Ver- 
salles, "aquella casucha" que le 
hacia olvidar el Louvre, "cierta- 
mente el palacio m6s esplendido 
del mundo y el mas digno de su 
majestad". 

Per0 Luis X N  sabia lo que 
queria. En realidad, fue el ver- 
dadero arquitecto de Versalles. 
a1 cual imprimi6 el car6cter de 
esplendor exterior que caracteri- 
ZR todo el "Grand Siecle". Ver- 
salles es , en cierto sentido el 
primer product0 europeo del arte 

dirigido por 10s poderes pOlftiCOS. 
Charles Le Brun, pintor limi- 

tad0 y artista cortesano, fue 
gracias a la protecci6n de Col- 
bert el dictador estetico de la 
epoca. Su fria reflexi6n. su falta 
de pasi6n. se ponen de manifies- 
to en esta gran obra toda exte- 
rior "como un libro muy .bien 
caligrafiado. pero en el cual na- 
die ha  puesto su coraz6n", que 
es Versalles. 

Para Luis XIV,  Versalles fue 
la pasidn m8s constante. Estaba 
celoso y orgulloso de su  creacibn. 
A 10s huespedes de honor les 
hacia dar una vuelta a1 parque 
en su  carroza regia, deteniendose 
de tiempo en tiempo, para ha- 
cerles admirar d e s d e diversos 
puntos de vista, las estatuas. 10s 
edificios o 10s juegos de agua. 
Hasta escribi6 de su  mano un 
itinerario titulado "Manera de 
mostrar 10s jardines de Versa- 
lles". "Saliendo del palacio por 
el vestibulo de la  "cour de mar- 
bre", se llegar6 a la terraza; 
conviene detenerse encima de la  
escalinata, para observar la  dis- 
posicidn de las platabandas, de 
10s espejos de agua y de las 
fuentes". Asi empezaba el curio- 
so itinerario que no olvidaba na- 
da  digno de verse. 

Luis XI" fue tambien quien 
dio vida a la  maravillosa man- 
si6n con su increible vitalidad. 
con su mania por las fiestas y 
la no menor que ponia en la  eti- 
queta consagrada en meticuloso 
ritual. Saint Simon llam6 a esta 
etiqueta l a  "mec6nica de Versa- 
Iles". 

Como decia Chateaubriand. 
Luis XIV est& todavia en Versa- 
lles. Est6 en las nobles pers- 
pectivas creadas por Le Vau y 
Mansart, bajo 10s artesonados 
pintados por Le Brun y M.gnard, 
en las avenidas geometricas tra- 
zadas por Le Notre. No est& so- 
lo en sus muchos retratos y bus- 
tos sino en el palacio mismo, que 
es en cierto modo su expresidn 
personal. Nunca una creaci6n se 
pareci6 m8s a su creador que 
Versalles a Luis XIV: semejanza 
moral e intelectual. 

En este palacio Luis XIV vivia 
en pdblico. Pensaba que un rey 
debe ser accesible a sus sdbditos: 
"Hay naciones - e s c r i b i b  en 
las cuales la majestad del rey 
consiste en no dejarse ver: y la 
cosa puede tener sus razones pa. 
ra 10s pueblos que no se  pueden 
gobernar sino por el temor o por 
el terror: per0 esto no se  com- 
padece con nuestros franceses: y 
si a l g h  caracter especial tiene 
esta monarquia, es el libre y f6- 
cil acceso de 10s sdbditos a1 prin- 
cipe". Cualquier visitante decen- 
temente v e s t i d o  -afirma un 
historiador-, podia entrar a1 pa- 
lacio y asistir a las comidas del 



rey, de la  reina y de 10s princi- 
pes. 

Las continuas fiestas, 10s bai- 
les, 10s banquetes. las partidas 
de cam, las lentas navegaciones 
por 10s canales, 10s espectilcu!os 
teatrales al  aire libre o en el tea- 
tro del palacio, se  sucedian inin- 
terrumpidamente ante 10s corte- 
sanos obligados muchas veces a 
presenciarlos para no disgustar 
a su soberano. Los juegos de 
agua dibujaban contra el verde 
de 10s bosques sus arabescos de 
plata, y drganos hidrtlulicos imi- 
taban el canto de Cos ptljaros o 
el sonido de la flauta. 

Esta fiesta versallesca no se  
detuvo ni durante la  guerra, con 
lo cual Luis XIV trataba de es- 
tablecer la  hegemonia francesa 
en Europa. 

De todo ello hoy s610 queda el 
esplendor un poco deslucido del 
inmenso edificio ofrecido a la 
curiosidad de 10s turistas con el 
gran jardin poblado de dioses, 
de heroes y de ninfas; de siltiros. 
de tritones y de alegorias que 
rendian homenaje a quien Miche- 
let llamara “el Rey-Dios”, y que 
al morir dej6 a Francia el pri- 
mer origen de la  Revoluci6n, con 
-una deuda de mil quinientos mi- 
Pones de francos actuales. 

La estaci6n de Versalles aca- 
so sea el otoflo. En  una tarde de 
septiembre, contemplando desde 
una ventana de la “galerie des 
glaces” la geometrica perspecti- 
ra de agua y de hojas que se  
abre por el poniente hacia la  Ila- 
nura de Villepreux. esfumtlndose 
en vagos horizontes azulinos. se 
tiene un cuadro impresionante, 
Keno de a r te  y de historia. Las 
estatuas todavfa blanquean en 
las mbgenes de 10s claros y en 
]as avenidas abandonadas con 
gestos graciosamente aleg6ricos. 
Una atmdsfera romht i ca  envuel- 
ye al paisaje en el cual la natu- 
raleza ha sido constrefiida dentro 
de esquemas cuidadosamente es. 
tudiados. Es ta  atm6sfera turba 
el rigor intelectual de su ritmo 
Y las lineas de su arquitectura 
geometrica. 

Para 10s franceses Luis X N  es 
siempre Luis el Grande, la  per- 
sonificaci6n de la  realeza. de la 
cual pocos soberanos tuvieron 
concept0 m6s elevado. 

”Versalles es triste -escribi6 
el principe de Ligne-; pero el 
mtls grande de 10s reyes no po- 
dia tener morada m&s digna”. 

Por eso es dificil imaginarse 
en Versalles 10s sucesores de 
Luis XIV, y hasta el mismo Luis 
XIV de 10s dltimos alios, el ma- 
rid0 de madame de Maintenon, 
el revocador del Edicto de Nan- 
tes, el pecador penitente, entris- 

Dorrnitorio de Mario Antonieto 

tecido por la muerte de su hijo 
el Gran Delfin y por las derrotas 
militares. 

Luis XIV crefa en su misi6n 
divina y que “ocupaba el puesto 
de Dios”. llegando a escribir que 
“participaba de su  sabiduria y 
de su autoridad”. 

Es ta  convicci6n debid ser  me- 
nos profunda en Luis XV y casi 
no debi6 existir en Luis XVI. Se. 
@n Mazarino, Luis XIV tenia 
la personalidad de cuatm reyes 
y de un hombre honrado. Luis 
XV tuvo algo de  la  primera ca- 
lidad pero poco de la segunda. 
En  Luis XVI por el contrario el 
hombre honrado domina con de- 
trimento de la realeza. En  1738. 
Luis XV abandon6 10s solemnes 
departamentos de su bisabuelo. 
y se  fue a 10s m&s sencillos del 
Trianon. donde muriera despues, 
en 1’7.74. 

Luis XVI tambien vivi6 en 
Versalles y estableci6 una biblio- 
teca. 

Maria Antonieta reunfa a sus 
amigos y amigas para escuchar 
el clavicordio de  Gretry, o la md- 
sica de su protegido Gluck; pero 
como 10s dignatarios se  escanda- 
lizaban por la menor infracci6n 
a1 ceremonial, termin6 prefirien- 
do el pequefio Trianon que Luis 
XVI le habia regalado a1 princi- 
pi0 de su reinado. 

Asi describe un contempor& 
neo a Maria Antonieta en el 
Trianon; Wajo  aquellos vestidos 
sencillos, parecia adn mils majes- 
tuosa de  lo que la  habia visto en 
Versalles en traje de corte. Tie- 
ne un modo de caminar totalmen- 
t e  personal: no se distinguen 10s 
pasos: se desliza con grscia in- 
comparable”. 
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En el Trianon, Maria Antonie- 
ta representaba y hacia repre- 
sentar a sus intimos comedias 
pastorales del gusto de la  6poca; 
organizaba “kermesses” noctur. 
nas, durante las cuales miles de 
luces esplendian entre 10s Arbo- 
les; y en el teatrito azul y or0 
que se habia hecho construir cer- 
ca  del palacio, se  convertia en 
actriz para personificar Rosina 
del “Barber0 de Sevilla” de Beau- 
marchais. 
Los acontecimientos de 1789. 

vinieron a despertar este frivol0 
mundo de su agradable suelio. 
Terminaron las “kermesses” y 
las representaciones del Trianon; 
se terminaron las Arcadias pas- 
toriles: la  aldea de  la  reina que. 
d6 desierta y la  meda del peque- 
60 molino se detuvo.. . 

Desde entonces las casitas nis. 
ticas duermen mudas. ’ 

S e e n  Nolhac Maria Antonieta 
volvi6 a1 Trianon por dltima vez, 
el 5 de octubre de  1780. 

Habia perdido poco antes su 
hijo, el pequeflo Delfin. Se inter- 
n6 sola por su minuscule reino 
abandonado y se  sent6 en una 
roca cubierta de  musgo. al lado 
de la  gruta artificial. Alli lleg6 
un sirviente con un mensaje del 
ministro de la  casa del rey: el 
pueblo de la  capital marcha so- 
bre Versalles; y a  una vanguar- 
dia de  mujeres armadas de pi- 
cotas ha llegado al  fondo de la 
avenida de Paris. 

Despues de algunas horas las 
turbas populares estarian ata- 
cando las verjas del palacio.. . 
Habia terminado la comedia de 
Trianon y empezaba el drama 
de la  Revoluci6n. . . 

(Trad. N. Zamanillo) 



Tupido vegetaci6n junto aI muro de piedro 
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Moriludn - El  vado del rio Molleco cercando al fuerte 

MARILUAN: diez guanacos 
URANTE la pacification 

de la Araucania (1862- 
1882) se formaron, de 

no& a sur de ese territorio, las 
famosas lineas de iuertes, que iban 
de oriente a poniente y que co- 
rrian junto a 10s rios principales. 
Las mas importantes fueron las 
lineas de fuertes del Malleco, del 
Cautin y del Token. 

Esas lineas de fuertes fueron 
de gran valor para el buen Bxito 
de la histories campaiia y defini- 
tiva incorporacion de la regi6n 
araucana a la  dominaci6n nacio- 
nal. No cabe duda alguna que 
esa t ictica militar represent6 un 
acierto de 10s jefes chilenos y 
una medida estratkgica de pri- 
mer orden. E l  general don Cor- 
nelio Saavedra fue el iniciador 
de ese genial sistema y 10s gene- 
rales don Basilio y don Gregorio 
Urrutia fueron 10s continuadores. 

Muchos de esos fuertes dieron 
origen a las actuales ciudades de 
la  zona y a poblaciones menores 
que a6n subsisten. Otros, tras 
servir su finalidad y vivir un 
tiempo en forma activa, han que- 
dado 9610 en ruinas y como re- 
cuerdo de su hist6rico valer an- 
terior. 

El 6ltimo cas0 ha sucedido con 
el fuerte de Mariluan (ma&, 
diez; litan, huanaco). Se halla 
situado a la orilla norte o dere- 
cha del rio Malleeo (nmalle, greda; 
GO,  agua) y a unos cuatro k i lb  
metros de Collipulli (colli, colo- 
rado; puzclli, tierra) por el cami- 
no que conduce a Angol (eiicol, su- 
bir trepando). Este fuerte guar- 
daba y protegia el vado o paso 
del rio hacia Chiguayhue (chi- 
guay, neblina; htcr, lugar),  punto 
este dltimo en donde estuvo pri- 
mitivamente la  ciudad de Colli- 
pulli, que fue establecida en el 
sitio actual el 22 de noviembre 
de 1867. 

En  la actualidad del primitivo 
fuerte de Marilukn s6lo quedan 

Por el P. Honorio AGUILERA ch- 
~. 

10s restos, es decir, el promonto- 
rio de tierra, el foso circundanta 
y el muro de piedra que lo rodeaba 
La posicion es realmente impo- 
nente. Esta en una eminencia y 
junto al muro natural que cor ta  
la estrecha Vega del Malleco. 

A corta distancia y mas hacia 
Collipulli se encuentra un fuerte 
pequeRo, que e ra  subsidiario del 
fuerte mayor. De este fuerte que- 
dan a6n menos restos, es decir, 
no existe mas que la eminencia 
de tierra, algunas piedras espar- 
cidas y algo de la zanja que lo 
rodeaba. La  obra del tiempo y 
del abandon0 es aqui mas notable 
y destructora. 

Prest6 el fuerte de Mariluin, 
servicios inapreciables en sus me- 
jores tiempos. Servia de segura 
y elevada atalaya, desde donde 
se vigilaba el vado o paso del 
rio; se vigilaban las vegas y ba- 
jos  de ambos lados del Malleco; 
se vigilaban, en fin, 10s extendidos 
cerros de Chiguayhue. Este 61- 
timo punto estaba habitado por 
numerosos y rebeldes aborigenes, 
que extendian sus guerrillas en 
las quebradas y estribaciones de 
sus laderas. 

Por el seguro vado de Mariluin 
se atravesaba entonces el rio Ma- 
lleco y se hacia el triinsito gene- 
ral  de un lado al otro. Precisa- 
mente el fuerte infundia respetn 
a 10s altivos y temibles arauca- 
nos y daba confianza a 10s cue 
por alli andaban. Contribuia en 
la protecci6n de Chiguayhue, que 
tenia su fuerte propio y se veia 
afianzado, en la retapuardia, por 
el de Marilubn. 

Cuando la  guarnici6n y 10s ha- 
bitantes de Chiguayhue fueron 
trasladados a la recikn fundada 
poblaci6n de Collipulli, no dsapaa 
reci6, por cierto, la  importancia 

del fuerte de Mariluan siguio 
aiuparando a civiles y militares 
que transitaban hacia el sur o 
hacia el norte, por su vado o 
paso. Ademas, servia de auxiliar 
del fuerte de Collipulli y a su 
guarnici6n. En Mariluan queda- 
ba un pequefio destacamentn mi- 
litar para el servicio del fuerte, 
que se hallaba list0 para acu- 
dir en ayuda de 10s fuertes cir- 
cunvecinos. 

En  realidad existia en la regi6n 
una triple y temible fortaleza 
contra 10s levantiscos y siempre 
indomables araucanos : la forma- 
ban el fuerte de Collipulli, el 
fuerte de Curaco (cum, piedra; 
eo, agua) al  oriente y el fuerte 
de Mariluin al  poniente. 

No consta con exactitud la  fe- 
cha en que el fuerte de Mariluin 
fue abandonado y retirada su 
pequefia guarnici6n. Con seguri- 
dad fue cuando el eamino hacia 
el sur  se desvi6 por otra ruta,  la 
actual, y cuando 10s araucanos 
fueron cediendo en su indomable 
rebeldia. Ha de haber sucedido 
eso a fines del siglo pasads  con 
toda probabilidad. 

* * *  
E l  fuerte de Mariluin, que 

hoy dia duerme silencioso a ori- 
llss del camino de Collipulli a 
Angol y a la vera del precipicio 
que corta abruptamente la Vega 
del rio Malleco, tuvo, como se ve, 
un Dapel de importancia durante 
la campaRa pacificadora de la 
-4raucania. Ademas es una Clara 
demostraci6n de las miradas pre- 
visoras de 10s jefes militares na- 
cionales, que lograron incorporar 
mas de 30.000 kil6metros cuadra- 
dos de territorio a1 acervo patrio 
J dar real unidad de continuidad 
a1 pais. Este fuerte, como todos 
10s demds, contribuy6 a esa labor 
y justified con creces su estable- 
cimiento. 
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Cuando all&, por el a50 1865, 
las tropas nacionales vadearon el 

Malleco por el paso de Ma- 
riluln,. fueron hostigadas, a la 
distancla, por 10s araucanos de 
10s contornos, 10s que hicieron 
dificil la travesia. Fue entonces 
cuando 10s jefes nacionales. vien- 
do la magnifica y estrategica po- 
sici6n del sitio determinaron le- 
vantar alli el susodicho fuerte. 
coma era natural, 10s aborigenes 
miraron con malos ojos la entra- 
da de las tropas nacionales en sus 
libres dominios. y hubo muchos 
caciques que, siguiendo la cente- 
naria tradici6n de rebeldia. en- 
cabezaron y patrocinaron una 
resistencia m i s  o menos activa. 

M l s  de una vez la  guarnici6n 
del fuerte se vi0 sorprendida por 
sigilo<os pasos y voces medrosas. 
Con disparos al  aire y espaciados 
alejaba el peligro y a quienes 
esperaban sorprenderla. Siempre 
lo@ salir airosa y nunca tuvo 
que sufrir alglin rev&. El  caci- 
que de 10s alrededores rehusaba 
colaborar con Ias fuenas  nacio- 
nales y mantenia sorda rebeldia. 
Precisamente en lo que era parte 
de sus dominios se levantaba el 
fuerte de Mariluin. Lo que sen- 
tia no era la tierra que se le 
ocupaba, sino la  perdida de la 
libertad de que habia gozado su 
raza. 

Maiiquecura (ma%que, dguila o 
chdor: eura, piedra) se llamaba 
ese rebelde cacique aborigen. 

En noches oscuras y de tem- 
pestad, el cacique y sus escogidos 
mocetones intentaron varias veces 
asaltar el fuerte. Per0 la guar- 
nici6n se habia dado cuenta con 
oportunidad y 10s habia rechaza- 
do, sin saber quienes eran ni sor- 
prender a ninguno de 10s noctur- 
nos asaltantes. Durante el claro 
dia Maiiquecura se presentaba co- 
mo si nada hubiera hecho. El  
cacique tenia una tropilla de diez 
animales que le servian y una 
sola hija que lo ayudaba. 

Un dia 10s soldados nacionales, 
que sospechaban del astuto caci- 
que y a quien atribuian el espiri- 

t u  de rebeldia de 10s araucanos 
circundantes, en castigo le incen- 
diaron la ruca (casa) en que 
vivia con su hija y la tropilla de 
animales. E l  aborigen recibi6 con 
estoicismo el rudo golpe. Nada 
dijo y nada reclam6. Per0 cambi6 
de morada. Se fue a refugiar muy 
cerca del puente y precisamente 
en la cueva de Mariluin. 

Esa famosa cueva e s t i  en la 
ladera de un  precipicio, de unos 
veinte metros de alto y hora- 
dada en la dura roca. Eran pro- 
piamente tres horadaciones o cue- 
vas profundas las que alli habia 
y en las que cabian varias per- 
sonas y algunos animales. Por 
sobre ellas caen las aguas de un 
torrente que baja hacia la Vega 
y desciende al  rio Malleco. Por 
un corredor estrecho y peligroso 
que con el tiempo ha desapare- 
cido, se pasaba hacia las cuevas. 
las que t ambih  han venido disd 
minuyendo en profundidad y tad 
maiio. 

Una cueva ocupaban el arauca- 
no y su hija. Las otras dos laz 
ocupaban 10s diez asnos que for- 
mahan la tropilla de Maiiquecura. 
Asi sirnib viviendo el aborieen. 
En el dia uastoreaba, con la hija, 
la  manada de asnos y asnas. 
Bebia leche de las hembras y 
hacia ademis queso. La ocupa- 
ci6n le servia a1 cacique a las mil 
maravillas para realizar su obra 
opositora. E l  andar t ras  10s ani- 
males en pastoreo le servia para 
hahlar con uno y otro araucano y 
mantener viva Is rebeldia. 

Como no se dedicaba a otra 
cosa tuvo que i r  deshaciendose, 
uno t r a s  otro, de 10s animales. 
AI final se qued6 con una asnilla 
y su pequeiia cria. Para  peor, un 
dia enferm6 gravemente y muri6, 
por dtimo. La  niiia de unos die- 
cishis aiios de d a d  no hered6 
sino la asnilla y su cria. Sin em- 
bargo, 10s aborigenes la recono- 
cieron wmo sucesora de su padre 
y le dieron con que vivir. 

La  jovencits seguia en secreto 
la linea y el temperamento de su 
difunto padre y capitaneaba la 

rebeldia entre 10s suyos. En  aten- 
ci6n a ello la guarnicion del 
fuerte Mar i luh  l a  espiaba y le 
seguia 10s pasos, a la distancia, 
una pareja de soldados. Uno de 
ellos empez6 por interesarse por 
la apuesta y joven araucana. Ella, 
empero, se mostraba renuente, 
rebelde y despreciativa. 

En  un intento de sublevaci6n 
fue sorprendida precisamente por 
la  pareja de soldados en donde 
iba el que la pretendia. Quiso Bste 
apresarla; pero la  joven salt6 
ligera sobre la asna, la que, con- 
t r a  toda su costumhre, tom6 veloz 
carrera y se lam6 por el estrecho 
sender0 que llevaba a las guari- 
das o cuevas de la  araucanita y 
de sus animales. Tras la asna 
corria tambiBn con ligereza ex- 
traordinaria la pequeRa cria. 

Cuando 10s soldados ya la  al- 
canzaban, la joven aborigen le 
dio una Dalmada a la asna y Bsta, 
juntamente con la asnilla, se lan- 
26 al espacio llevando sobre el 
lomo a la araucana Los soldados 
creyeron que caerian, como era 
natural, al abismo y se harian 
mil pedazos 10s tres. Per0 fue 
entonces cuando, seglin nar ra  la 
leyenda, vieron 10s dos soldados 
que la asna y la asnilla, como si 
tuvieran alas, se elevaban hacia 
las alturas y volando atravesaban 
el abismo, sin peligro alguno, pa- 
ra arribar a 10s cerros de Chi- 
guayhue. 

Lo raro y curioso es que nadie 
encontr6 jamis  a 10s tres perso- 
najes de nuestra leyenda ni resto 
alguno de ellos. Misteriosamente 
desaparecieron para siempre. Es 
creencia de 10s aborigenes que 
volaron juntos al otro mundo Y 
que all6 viven felices, en eterna 
y lozana juventud. 

Cam0 se ve historia verdadera 
y legendaria tradici6n encierra el 
fuerte de Mariluln, que ahora 
vive silencioso a unos cuatro ki- 
16metros de Collipulli, por el ca- 
mino que lleva a Angol, la ciudad 
canital de la provincia de Ma- 
Ileco. 

H. A. Ch. 

Moriludn. - Pozo de piedra que rodeo el hirtbrico fuerte Mariludn. - Restos informer del fuerte menoi 



BREVE HISTORIA DE LA 

. Por ALFRED0 ALIAGA SANTOS 

XXXVI.- JOSE PEROTTI RONZONI 

L desarrollo de las artes plkticas en Chile se debe en gran 
parte a que ha habido espiritus de artistas, o amantes de ' la belleza, que mucho hicieron por acrecentar el patrimonio 

artistico nacional. Asi entre esos benefactores est4 la  obra de don 
Alberto Mackenna Subercaseaux a quien se debe la creaci6n del ac- 
tual Palacio de Bellas Artes. para alli dignificar la ampliacidn del 
museo de pinturas y esculturas fundado anteriormente por el es- 
cultor don Jose Miguel Blanco. El seiior Mackenna consigui6 la suma 
de treinta mil pesos en 10s primeros aiios del siglo nuestro para ad- 
quirir reproducciones de las m4s celebres esculturas griegas. Con la 
creaci6n de ese palacio, ubicado en el Parque Forestal, se robustecen 
las colecciones y 10s cursos de pintura y escultura de la Academia de 
Bellas Artes, que hasta entonces habia tenido un local deficiente. 

La historia de esa escuela es jal6n importante. De alli comienza 
a surgir una mejor cosecha artistica. Ya hemos comentado 10s des- 
velos y conquistas de don Pedro Lira para mejorar muchos aspectos; 
10s impulsos, como maestro y critic0 de arte. de monsieur Richont 
Brunet; las reformas introducidas el afio 1928 por el director don 
Carlos Isamitt. Este tiltimo al crear la Escuela de Artes Decorati- 
vas abre un nuevo sender0 que le toc6 am.pliarlo y cultivarlo a1 
pintor, escultor y director de esa escuela. don Jose Perotti Ronzoni. 
Perotti fue uno de esos artistas de inquieta cepa italiana, como 10s 
hay otros. como lo es Marco Bont6, a quien recien han investido 
de miembm academic0 de la Universidad de Chile (Facultad de 
Bellas Artes). Perotti se inicia como alumno en esos aflos de la 
primera guerra europea. En 1918 es activo alumno que trabaja en 
una obra de esfuerzo, una figura humana de tamaflo natural, la 
denomin6 "El paria", y la presenta al aflo siguiente en el Sal611 Ofi- 
cial. %a obra, de caracter romfmtico-social, obtiene la primera dis- 
tinci6n. Fue el comienzo de su jornada de artista lanzado. Luego 
el tradicional viaje a Europa sa turhdose  del arte de 10s museos, 
de la vida de 10s barrios de Paris, prdximos a La Sorbonne, de 10s 
muchos atractivos de la capital francesa. Per0 nada desvfa al es- 
tudiante que fue siempre Perotti. Observa y trabaja, trabaj6 enton- 
ces y sigui6 trabajando en Chile. A su regreso de Europa forma, 
conjuntamente con Henriette Petit, Luis Vargas Rozas y 10s her- 
manos Ortiz de Zgrate, el G N ~ O  Montpamasse. punto de partida de 
la renovacidn fundamental que sufriera la expresi6n pl4stica chilena 
en el afio 23. En  1930. siendo ya profesor, se le otorg6 la direcci6n 
de esa escuela que pas6 a llamarse de Artes Aplicadas. hija inde- 
pendiente de la Escuela de Bellas Artes. Esa escuela constituy6 el 
ndcleo de su obra cor.0 maestro que estuvo siempre dispuesto a 
aprender para enseguida dar. Aprendi6 cerkmica, recien introducida 
a Chile por el profesor contratado don Carlos Hasman: se perfec- 
cion6 despues, nuevamente en Europa, al concedersele la beca Hum- 
boldt en 1937. De ese regreso trae un nuevo oficio artistico, el es- 
malte sobre metales. Generaciones de estudiantes comienzan a ex- 
presarse con esos materiales. Mientras tanto su obra personal con- 
tinua y en ellas hay reminiscencias de Bourdelle y Rodin. 

Sus primeros maestros en pintura fueron durante su estada en 
Espaiia Romero de Torres y Joaquin Sorolla. y Miguel Blay como 
escultor: en Paris tuvo de maestro a Bourdelle, el gran escultor. El 
inter& de Perotti por todo lo que fuese acrecentar la cultura naciond 
tambien s e  revela en sus preocupaciones por cooperar con la Isla de 
Pascua. por dar esfuenos en favor de sociedades artisticas, por dicta1 
charlas y cursos tanto en Chile o cuando fue comisionado en 1942 
con la exposici6n chilena en Estados Unidos, gira que dur6 dos afios. 

Falleci6 el 22 de iunio de 1956. Fue un artista destacado v un 
impulsor de las bellas-artes. 
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DESPUES DE LA JORNADA 
De Sergio Bueno Venegar 

En la “Antologia de cuentistas 
desconocidos”, editada por el Ta- 
ller Literario en 1960. nos llam6 
la atenci6n 10s trabajos firmados 
por Sergio Bueno Venegas. Co- 
mo en todas las cosas, alguna vez 
hay que empezar y el desconoci- 
do escritor empezaba con bastan- 
te seguridad su camino literario. 
Esa fue nuestra impresi6n a1 leer 
sus cuentos. A fines del aflo pa- 
sado, Sergio Bueno se  decidi6 a 
enfrentar solo la responsabilidad 
de un libro, publicando en la im- 
prenta de Arancibia Hermanos 
la obra que motiva este comen- 
tario. 

Cada vez que nos enfrentamos 
con autores nuevos, nos asalta la 
misma pregunta: i p o r  que pu- 
blican ? Descontamos por cosa 
sabida que el trabajo de  escritor 
apenas si devuelve --en el orden 
.material- el gasto de la  edici6n 
y en cambio demanda un heroic0 
esfueno que va desde el dolor 
mismo de la  creaci6n hasta 10s 
problemas econ6micos. siempre 
presentes en estas actividades. 
Alguien ha dicho que se  escribe 
par vanidad, sin embargo s6 de 
muchos autores que hacen una 
vida totalmente an6nima y a 10s 
que no podria acus4neles de este 
pecado. 

En 10s artistas jdvenes prima 
un goloso.af4n de popularidad a 
corto plazo, pen, en aquellos in- 
dividuos maduros cuya actitud 
frente a la  vida ha  sidondecanta- 
da por la experiencia y una pers- 
pectiva m8s certera de 10s ver- 
daderos valores, no es posible su- 
Ponerles parecida intenci6n. Sin 
embargo. la necesidad de esta- 
b lecer  comunicaci6n espiritual 
con el medio, parece ser tan im- 
Perativa en una edad como en 
otra. 

En el colof6n de “Despuhs de 
la jornada”. se  insertan algunos 
datos biogrsficos de  Sergio Bueno 
Venegas que hacen necesaria es- 

disquisici6n. La verdad es que 
las muestras promisorias de la 
“Antologia de cuentistas desco- 
nocidos”, no se concretan en esta 
obra. 

El escritor se  ha dejado llevar 
Por el halago obtenido con el pri- 
mer intento y se  ha olvidado de 
aquella sentencia tan antigua, no 
Por ello menos oportuna. de que 
es necesario “el coraz6n ardiente 
Y la cabeza fria”. 
h s  relatos de “DespuBs de la 

jornada” tienen en comlin la bre- 
W a d  y la  falta de relieve. De 

Por RODRIGO ALONSO 

la manera que Sergio Bueno abor- 
d6 su trabajo. el resultado era 
previsible. El esbozar hechos, re- 
coger estampas y relatar menu- 
dos incidentes de la  vida diaria. 
no es empresa f4cil. Juan Ram6n 
Jimenez nos ha entregado una 
lecci6n imperecedera en su “Pla- 
tero y yo“ sobre el tema. y nues- 
t ro  compatriota Jose Santos Gon- 
zales Vera le ha  agregado a1 
mismo genero su extraordinaria 
capacidad de sintesis en su im- 
ponderable “Vidas minimas”. Las 
comparaciones a p a r t  e de  ser  
odiosas. no siempre son justas, 
pero de todas maneras. a veces 
ayudan a aclarar algunos puntos 
de contacto, aplicables a 10s re- 
latos que comentamos. 

Sergio Bueno reafirma en este 
libro su capacidad de expresi6n, 
condlmentando la agilidad de la 
prosa con giros e im4genes poe- 
ticas, que no siempre cumplen 
su cometido. Falta rigor en el 
oficio que no debe ser avasallado 
por la euforia de la  creacibn, so 
pena de invalidarse a si misma. 
“Despues de la jornada” marca 
un comph de espera en el tra- 
bajo literario de Sergio BUMO. 
porque de su capacidad de escri- 
tor tenemos derecho a exigirle 
mucho m4s. 

Sergio Bueno Venegos, outor de 
“Despub de la  iornoda“ 

QUEDAMOS EN ESO . . . 
De Juan Garafulis 

Probablemente llegar a ser  un 
humorista dentm de la  literatu- 
ra, sea una de las metas m h  
diffciles de alcanzar. El drama, 
la  tragedia, lo 6pico y la pes i a ,  
tienen su propia garra. inherente 
a la  raiz misma del genero y las 
m6s de las veces les bastar& un 
medido ropaje formal para pro- 
curarse un buen suceso en la  
atenci6n del pliblico. El humo- 
rista se  ve abocado a otms pro- 
blemas que no dicen relaci6n con 
la t kn ica  misma del lenguaje 
escrito. 

Desde luego no puede caer en 
el chiste chabacano o en la  frasc 
manida que la mediocridad va 
repitiendo hasta la majaderia. 
Tampoco es recomendable el ca- 
lambour. a1 que tan  afectos son 
10s franceses, ni menos podr4 re- 
currir a la inagotable fantasia 
de Jardiel Poncela. bastante tra- 
jinada a estas alturas. Descon- 
temos ademas que. a1 contrario 
del humorista teatral o de radio, 
el escritor humorista no podr4 

Doctor Juan Garofulic 
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ayudarse de la expresidn corpo- 
ral de que echa mano el c6mico 
de teatro, ni de las cualidades 
imitativas o de inflexiones t r U -  
culentas que el actor radial apro- 
vecha en beneficio de la COmiCi- 
dad de  las cosas que relata. El 
escritor en cambio ha de confiar 
sus posibilidades a dos factores 
principalisimos: el primer0 de- 
pende exclusivamente de  su ca- 
pacidad para crear el hecho 0 la  
frase humorlstica y la  segunda 
del h i m 0  del lector en el mo- 
mento de enfrentarse a1 libro. 
Aqul el juego es estatico y difi- 
cilmente podrl  arrancar sonrisas 
a una tercera leida. En todo cas0 
su valor es de primera agua y la  
reacci6n, cuando el humorismo es 
de buena ley, vale por una car- 
cajada repetida. 

POP todas estas cosas, el libro 
del doctor Garafulic vale la pena 
celebrarlo, aunque sea necesario 
hacer algunas acotaciones. y ellas 
esten en pugna con el eufdrico y 
generoso prblogo de Joaquin Ed- 
wards Bello. 

El autor es un hombre de  ex- 
periencias vitales, muy por en- 
cima de lo corriente. Distinguido 
profesional. se  puede decir que 
bucear en el alma de sus pacien- 
tes ha sido el pan de cada dia. 
Es probable que este conocimien- 
to le haya permitido esa actitud 
un poco esceptica y didactics que 
aflora entre el tono desenfadado 
y butl6n con que escarmena en 
sus recuerdos y en 10s ajenos. 
Porque es evidente que en esta 
obra corren pareja aventura el 
pasado del autor y lo que sus tra- 
bajos de siquiatria le han apor- 
tad0 sobre el t e m a  

El libro ha  de  convertirse en 
un "bet sellers" tanto por la chis- 
pa  con que fue escrito. como asi- 
mismo porque el pdblico espera- 
ba  desde hace mucho una obra 
de este tipo. Sin considerar lo 
que el propio autor manifiesta 
en la  introduccibn, creemos que 
"Quedamos en eso.. . I '  va mucho 
m8s lejos de ser un mer0 pasa- 
tiempo. Este es un libro razonado 
y escrito con Clara conciencia de 
sus objetivos. s610 que a1 autor 
se  le pas6 un poco la mano re- 
cargando innecesariamente l o  s 
juegos de  palabras o las descrip- 
ciones demasiado rebuscadaa de 
la  mayoria de sus personajes. 
Por encima del erotism0 del te- 
ma que bajo el desenfado del re- 
lato apenas inquieta, las obser- 
vaciones agudas y oportunas le 
contieren un espaldarazo de fino 
humorismo. muy necesario en es- 
tos tiempos de guerra tibia y 
cambios trascendentales. 

R. A. 



E ha  dicho que las primeras aswiaciones de 
bNjas  tuvieron su origen en Tesalia. Des- s de alli, algunos de sus individuos se  despa- 

rramaron por el orbe civilizado, con la suprema 
intenci6n de crear sobresaltos y deliquios en 10s 
pacificos mortales. 

Esos b N j m  se  inmiscuyeron en las primeras 
formas de gobierno de 10s pueblos. En  m&s de unu 
ocasidn fueron ellos 10s soportes de una autoridad 
conseguida, no por el convencimiento racional, sin0 
por el miedo en todas sus gradaciones. Podria de- 
ciise que, con distintos nombres, 10s amigos de la  
brujeria subsisten y proliferan, enquistados en for- 
mas actuales de convivencia. 

Cuando el matriarcado tuvo sus fugaces es- 
plendores, la mujer aduefl6se de las tecnicas bN- 
jas. A partir de ese momento, cuyo m k i m o  esplen- 
dor habriase de dar en la Grecia primitiva. las 
brujas hicieron alarde de su completa y fertil ima- 
ginaci6n femenina. 

Nadie ignora que 10s bNjOS. de uno y o tm sexo, 
hacen pactos con el Angel Caldo, le venden su alma 
a cambio de unos poderes transitorios y de unas 
fbrmulas quimicas 9610 validas en 10s recintos de 
una tarmacopea de esencia humoristica. 

El arte nos ha presentado a unas brujas des- 
grefladas, siempre dispuestas a cabalgar en core- 
les de palo. He ahi una manera de minimizar 10s 
hechos y de burlarse de unos personajes muy seve- 
ros. muy preocupados de  su “tunci6n social”. 

A 

“Arte de Aojamiento”. Estudia 10s diversos recur- 
sos que tienen 10s bNjOs para producir en 10s mor- 
tales el llamado “mal de ojo“. Se dice que este 
rapsoda. en sus  momentos de  ocio, que eran mu- 
chos, se  dedicaba a fabricar pomadas y mixturas 
diab6licas. No olvidemos que Villena tormaba parte 

DANZA DE BRUJAS 
No se concibe una b N j a  elegante, maquillada, 

cuidadosa de su  cabellera, porque su misi6n. simbo- 
lo de la prisa, consiste en tragarse las distancias, 
saliendo en volandas, para quemar las etapas. 

Fueron tantos 10s desmanes cometidos por estos 
personajes que rue necesario recortaries su capaci- 
dad de vuelo. Desde 10s aires se les hizo posar 10s 
pies en tierra firme. Los jueces analizaron sus an- 
danzas. Los tribunales “c8lidos” de  la inquisicidn 
les opusieron encendidos muros de contenci6n. Por  
eso, entre 10s conspicuos miembros de la brujeria 
abundan 10s “mzirtires”. 

Esta manera de proceder no era nueva, porque 
en 10s tiempos de su protohistoria, cuando un bru- 
j0 caia prisionero de una tribu enemiga, 10s ven- 
cedores, para inocularse las virtudes y 10s mdritos 
de la brujeria. se lo comian de una manera orde- 
nada y ritual. El jefe saboreaba el coraz6n, y 10s 
subalternos se  fabricaban amuletos con las falan- 
ges. con las uflas y dientes del pobre difunto. 

En las paginas de “El Asno de Oro”, de Apu- 
leY0, abundan pormenores de ciertas tecnicas bNjas. 
que hicieron fortuna entre personas medrosas, de 
muY poca personalidad y de menor cultura. Com- 
PkjaS pomadas y cabalisticos ungtientos convirtie- 
ron en asno a un pobre diablo. Y su forma le 
Permiti6 llevar a efecto una serie de tonterlas, que 
divaran la risa, per0 que tienen la  nefanda virtud 
de encandilar a muchos de nuestros contempor4- 
neos. Es la herencia de varios siglos de humorismo 
Y de limitaci6n mental. 

El escritor espaflol Enrique de Villena. exce- 
h t e  poeta del siglo XV, escribi6 un libro, titulado 

Por VICENTE MENGOD 

del grupo de alquimistas. Tuvo clientes que l e  
compraban sus “remedios milagreros”. Per0 m l s  
de una enamorada lo persigui6 furibunda porque 
10s “filtros de amor” no habian dado resultado. 
Murid este gran senor de la  bNjeria. y las autori- 
dades mandaron quemar todos sus libros. Por for- 
tuna se  salvaron algunos ejemplares de su “Arte 
de la Poesia Castellana”, en donde s e  glosan 10s 
aportes de 10s trovadores provenzales. 

Francisco de Quevedo. en sus “Zahurdas de 
Plut6n”, destila su ironia contra 10s maleficios 
bobos. Sus bN@. si bien cabalgan en ruinosas es- 
cobas, estan condenadas a1 fracaso. Quevedo era  
un hombre de s6lida formaci6n humanistica, y no 
podia t ra ta r  en serio un tema que desborda la  ra- 
z6n, para internarse en zonas de magnifica estu- 
pidez. 

En  nuestros dias. el comedi6grafo Arthur Mi- 
ller nos ha presentado el cas0 de “Las brujas de 
Salem”. El  tema de esta obra se sitlfa en 1692. Sus 
personajes. de solera inglesa, son aquellos ciudada- 
nos de Nueva Inglaterra, amigos de bNjas  y de 
fantasmas. Una verdadera galeria de  puritan-, que 
habian instaurado una especie de teocracia. 

Se destacan dos mujeres jbvenes, su raz6n casi 
perdida por obra y desgracia de tantas y tan suti- 
les conversaciones con 10s espiritus. Dos mujeres, 
ajenas a 10s escarceos del sexo, que se  entretienen 
denunciando a cuanto reprobo descubren o imagi- 
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nan. El  brazo secular colgaba a todos 10s acusados. 
Per0 esas vlctimas sufrian el castigo, haciendo 
gala de una postura espiritual desconcertante. 
Aceptaban el sacrificio, ya que de esa forma asegu- 
raban el retorno de 10s espiritus e impedlan que se  
rompiese la cadena alucinante, que tantos adeptos 
tiene en Inglaterra. 

Arthur Miller, creador de aquella obra cono- 
cida con el titulo de “La muerte de un viajante”, 
llev6 a su nueva tragicomedia interesantes consi- 
deraciones sicol6gicas, muy pr6ximas a 10s proble- 
mas de tip0 esencialmente religioso. Sus ironias 
alcanzan el punto neurblgico de la sociedad inglesa. 

En torno a “La caza de brujas” interesa hacer 
algunas anotaciones, que indican la evoluci6n de 
un tema social y drambtico. 

El teatro contemporlneo, siguiendo insinuacio- 
nes de  antaflo. registra la densidad emocional de 
invisibles personajes. Basta una sencilla trasposi- 
ci6n para que esos tipos vistan 10s trajes ciudada- 
nos de gente de nuestros dlas. A partir de ese 
momento las brujas y magos se convierten en 
simbolos, en una especie de admonici6n y de Ila- 
mada de alerta. La enseflanza se obtiene por afla- 
didura. 

Danzaron 185 brujas en las antiqulsimas mi- 
tologias. Lo hacen ahora, si bien a1 comph de 
ritmos existenciales. En muchos pueblos minimos, 
e incluso en las ciudades populosas. abundan esos 
personajes, casi vergonzosos y siniestros. Practican 
un arte bNj0 de perfiles rudimentarios. Operan con 
desenfado, porque la credulidad de la pobre gente 
no tiene llmites. 

Fabrican mufiecos de trapo. les clavan una 
fotografia de la persona elegida, es decir. del in- 
dividuo a quien es necesano intimidar. Recitan 
oraciones “infernales”, para que toda suerte de 
males se derrame sobre el condenado. No es raro 
que esos muflecos exhiban una feroz aguja, atrave- 

sada en el hipotetico coraz6n. La brujeria ya eski 
en marcha  S610 falta esperar que 10s Conjuros 
tengan lugar. Innumerables victimas ha producido 
tan  burdo engafio. Ello se explica en funci6n de la  
capacidad emotiva y nerviosa de 10s seres humanos 
de tosca sensibilidad. 

En yarios pueblos de Africa se preparan “fil- 
tros de amor y de muerte”. Los integrantes de las 
federaciones de  brujos han copiado sus f6nnulas. 
Per0 tales “elixires” son inoperantes. No tienen la 
negra capacidad de adormecer a 10s pacientes. 

Aseguran 10s qulmicos que 10s ungUentos de 
10s indios bolivianos conservan un poder que alguien 
dirfa mbgico. Los fen6menos que producen tienen 
una explicaci6n 16gica. Los brujos del altiplano, 
desde tiempos inmemoriales, condimentan sus po- 
madas y bebedizos con 10s restos machacados de 
la  “cantbrida”, escarabajo venenoso en grado sumo. 
Una pequefia dosis de “cantaridina” es suficiente 
para dar muerte a un caballo. 

Quieren 10s hombres saltar mbs all& de su 
propia sombra. Desean resolver 10s problemas del 
alma. mediante f6rmulas esotericas. Navegan por 
aguas embravecidas. y en ideales ensenadas descu- 
bren las figuras de otros seres -1as brujas y 10s 
magos--, que les ofrecen palacios de ilusi6n. Con 
muy poco esfueno. 10s incautos resbalan y se  cue- 
lan en la trampa. 

Desaparecen algunas brujas. per0 nacen otras, 
como si hubiesen brotado de mlgicas cenizas. Con- 
tra ellas s610 hay una defensa. Mirarlas desde 10s 
ventanales del humorismo. pero teniendo cuidado 
de no dejarse vencer por sus cantos. iPobre del 
tigre que mete una pata en la boca de una ser- 
piente! 

Las ondulaciones del ofidio tienen la  misma 
voluptuosidad que la frenetica d a m  de las brujas. 

v. m. 

PRECIOS AUTORIZADOS 
EN COCHES COMEDORES Y BUFFETS ‘DE TRENES EN GENERAL 

(INCLUYEN PROPINA E IMPUESTOS) 

DESAYUNO U ONCE EN BUFFETS DE TRENES EN GENERAL: 

TB o caf6, puro o con leche. con sandwich de jam6n o queso . . . . . . . . . . . . . . . .  EO 0.50 

OTROS ARTICULOS PARA TODAS U S  CONCESIONES EN GENERAL: 

Jugos Watts o Cipral de  piiia o frutilla . . Eo 0.30 Papaya CCU.. Bilz. Ginger Ale Rex y 
Jugos Watts o Cipral corrientes . . . . .  Antartic, Coca-Cola chice, Guinda, Piiia, 

Cerveza ”Escudo“ . . . . . . . . . . . .  0.20 Papaya Nobis y Papaya Letelier . . .  EO 0.12 

Aquas minerales y Andina 0.10 Cerveza corriente. Pepsi Cola, Orange 

Crush, Orange Fanta. Orange Soda, 
Cafe  grande. puro o con leche . . . . .  0.22 

Coca-Cola grande, Lim6n Soda, Ginger 
Cafe chico . . . . . . . . . . . . . .  0.10 Ale Canada Dry, Sorbete. Ginger Ale y 

Orange Letelier . . . . . . . . . . .  0,16 Sandwich de jam& o quero 0,30 

0.24 

. . . . . . . .  

. . . . . . .  



I.-POR LOS CAMINOS roe, en la comarca oriental del 
DE LA HISTORIA Africa, regada por el Atbara y 

sus afluentes, e s c l a v o s  negros 
OR ser 10s paisajes auten- -todo mdsculos ferrosos y de 
ticos estados de alma, a Qbanc- allegaban la mirra y el 
10s perfumes como a la  incienso como perfumes del en- 

musica les es ficil 4 a d a  su sueAo, y el almizcle y la algalia 
calidad de presencias de la au- en procura del deseo, de lo sen- 
sencia, de nexos invisibles que sua1 y afrodisiaco. 

El  espiritu helknico pus0 en la atan a1 hoy cercano con lo dis- 
personalidad de sus d i o s e s  la  tante- evocarlos; y muchas ve- 
misma individualidad que poseen ces poner junto a ellos personas 
10s humanos, con todas sus vir- o situaciones que viven s610 en 
tudes y bajezas. Del Ol impo,  el recuerdo. De alli que en este 
Afrodita baj6 a la tierra y bus- proceso no se actde de modo 
c6 en 10s templos consagraci6n raeional sino de manera subjeti- 

va: el pretkrito llega de modo 
intuitivo hasta el fondo del indi- 
viduo que lo experimenta, sin que 
intervenga para ello.la linea di- 
rgctriz y emocional de la memo- 
ria. 

Desde las Bpocas mds antiguas 
hasta las presentes, Ias mujeres 
siempre han mantenido el pri- 
vilegio de su a t racc ih ,  el imdn 

humana a su deidad; y fue tan 
gentil que, queriendo compartir 
con las mortales su hermosura, 
dej6 su cetro olimpico y lo con- 
virti6 en terrestre. 

ADasia de Mileto. la celebre 
por -su  talento y su beIIeza, la 
conterrdnea de Tales y Anaxi- 
mandro, de &istines y Esquines, 

poderoso de su hechizo, por ser la  que cas6 para la gloria de la 
ellas las verdaderas sacerdotisas centuria aurea con Pericles, para 
de la belleza. En cuanto tuvieron conservar mejor su espiritu de 
conciencia de su papel en el mun- consejera, comparti6, de mujer a 
do, ingeniaron mil medios para mujer, con esa diosa de 10s amo- 
agradar a1 hombre; y asequibles res y 10s deseos, 10s perfumes y 
con estos atributos eviternos fue- las flores; a igual que Lais, la 
ron revalidando, constantemente, cortesana, famosa para Grecia y 
su graciosa omniseducci6n. para el siglo. 

Las mujeres romanas no se Las representantes mas bellas 
de Tebas Hecat6mpila o de las quedaron a la zaga y tuvieron el 

raro don de un eclecticismo ven- Cien Puertas como de Sais, de 
Naucratis y G r a n  Herm6polis turoso. Asi buscaron, para per- 
boblaciones del Egipto antiguo) fumar sus formas, 10s azafranes 
hguidecian de impaciencia en y las mentas, 10s bdlsamos judai- 
espera de retardadas caravanas cos y las maceraciones de viole- 
de mercaderes orientales, prove- tas.  De las helenas apartaron 10s 
nientes de la  India mds alld del iris de Elis y de la  Iliria, aro- 

maticos rizomas de esa comarca Ganges, portadores de a;eites, 
montaiiosa habitada por gente es- ungiientos, perfumes y cosm6ticos. 

Desde las tierras petreas o lava; la fragancia pdlida de 10s 
her t i ca s  de las Arabias, all& en narcisos azulinos y blanquiscos; 
Ofir y Macoraba o en Kufa, cer- la  casta mejorana de Io, que trae 
ea de Bagdad, a orillas del Eu- a la  memoria a la hija de Inaco, 
frat-, llegaban dromedarios y la metamorfoseada por JGpiter y 
camellos de mirar cansino con sus custodiada por Argo; 10s jacin- 
CarRas de sederias y tafiletes; en tos de Rodas, la  situada en Ana- 
tanto que de Auxume y de Me- tolia, y que en el decir de 10s 



griegos es el orto del sol; el me- 
topium, prohijado de la almendra 
amarga; 10s bilsamos de las ro- 
sas de Falisa; el extract0 de Va- 
selis o la esencia de 10s nardos; 
el aroma del clavo de olor; la 
fragancia del tomillo y del anis; 
y no desmayaron hasta recurrir 
a1 crocinum azafranado. 

2.- FAVORITAS Y MONARCAS 

Se ha dicho que 10s perfumes 
dan energia a la pasi6n. 

La  presencia de un perfume 
lleva consigo, por sobre todas las 
razones, la sensaci6n que ese mis- 
mo Derfume despierta en la me- 
moria y que trae de inmediato 
el recuerdo del ser querido o de 
la persona que le ha deparado 
momentos inolvidables. 

Casanova, el raro amador, en 
el pr6logo de sus Memorias, evo- 

ca, en repetidas ocasiones, el de- 
licioso olor de la  mujer amada 
y de lo balsimico y voluptuoso 
que emana de su alcoba hasta el 
extremo de, llegado el insMnte, 
titubear en la elecci6n entre el 
cielo y ese lugar de dichas ine- 
fables. En  tanto que para Rous- 
seau el perfume delicado que 
flota en un tocador no es celada 
tan ddbil como pudiera parecer- 
lo; y agrega que no sabe felicitar 
o compadecer a1 hombre pruden- 
te o poco sensitivo que no vibra 
con el olor de las flores que su 
duke amada lleva apenas visi- 
bles en el seno. 

Hay mujeres que llevan en su 
aliento reconditeces y fragancias 
hasta el Erado que aqudl es fac- 
tor determinante del halo amoro- 
so que las rodea. 

Asi. Margarita de Escocia, la 
que fuera primera esposa de Luis 
XI - e 1  vencedor de Carlos el 
T e m e r a r i e ,  delath su presencia 
a1 besar y poner su aroma en 10s 
labios de Alano Chartier, el poe- 
ta  y moralista, pese a encontrar- 
se dste sumido en profundo sue- 
50. 

El perfume buscari en la boca 
de Diana de Poitiers el aliento 
para seducir al  segundo Enrique, 
rey de Francia, el protector de 
las letras y las artes. 

Si Petrarca, el nacido en Are- 
zo, inmortaliz6 la fuente de Vau- 
cluse al elogiar a su encantadora 
Laura, la que dio su primer va- 
gido en Avignon y que casara 
con H u p  de Sade, dsta, a su vez, 
inmortaliz6 al romero, al colwar 
sus flores en las paginas de 10s 
libros del bien amado. 

Segdn la definici6n anacre6n- 
tica, la rosa es el honor y el en- 
canto de las flores, el deseo v el 
esmero de la primavera, la v- 
luptuosidad de 10s dioses; y si 
entre 10s griegos significaba la 
belleza, para 10s egipcios simbo- 
lizaba la perfecci6n. Tal vez al- 
gunas de estas razones movi6 a 
Maria de Rabutin Chantal, mar- 
quesa de SevignB, a disecar rosas 
entre las hojas mis  bellas de sus 
cartas dirigidas a su propia hija, 
la condesa de Grignan. 

Los perfumes enervan y embo- 
tan el entendimiento. 

Asi, mientras madame de Mon- 
tespan hace caer en sus redes a 
Luis XIV -e1 rey absolutists, el 
constructor del palacio magnifico 
de Versalles, el de el estado soy 
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YO, y marca, dentro de esa Coca  
galante, 10s primeros atisbos pa- 
r a  la revoluci6n juliana-, Luisa 
de la Baume le Blac, duquesa de 
La Valliere, llega a convertirse 
en favorita del monarca por el 
olor primaveral que exhala. 

Antonieta Poisson, la llamada 
marquesa de Pompadour, la na- 
cida en Paris, la protectora de 
artistas de la pluma y el pincel, 
busca en 10s compuestos almiz- 
clados y en las rosas la. fuente 
de sus hechizos dominantes para 
rendir a Luis XV, el mtcy antodo, 
el que se dej6 gobernar por sus 
favoritas; como lo haria tambidn 
Juana Bku ,  mejor conocida por 
Maria Juana Gomar de Vauber- 
nier, condesa Du Barry, la de 
belleza e inteligencia singulares, 
la verdadera reins de la corte 
versallesca, la que emigrd a In- 
glaterra a1 estallar la revoluci6n 
y que vuelta a su tierra, creydn- 
dola serena, la guillotina la e%- 
per6 manejada por el Terror, a la 
caida de 10s girondinos, conven- 
cionales que ocupaban la diestra 
de la Asamblea, rivales de la 
montaiia, y que, derrotados, mu- 
rieron en el cadalso. 

Provocada la  Revoluci6n Fran- 
cesa, Maria.Josefa Rosa Tascher 
de la Pagerie, la llamada Jose- 
fina, viuda del vizconde de Beau- 
harnais, el guillotinado, y la mas 
tarde emperatriz y divorciada, 
busca en 10s compuestos almiz- 
cleiios el secret0 de su atracci6n 
maravillosa, nacida tal vez del 
embrujo antillano de su tierra 
originaria de Martinica, y de la 
cual Napole6n nunca pudo sus- 
traerse; pese a 10s encantos de 
Maria Luisa ,  la archiduquesa 
austriaca e hija tambien de em- 
perador. 

Se ha  manifestado que todas 
las regiones del mundo aportan 
algo para la fabricaci6n de 10s 
perfumes: en las tierras de Eu- 
ropa son famosas las violetas de 
Niza; el romero y tomillo de  Ni- 
mes, las acacias y jazmines de 
Cannes, la azamboa y aceite de 
naranjas de Sicilia, la menta y 
el espliego de Mitcham e Hit- 
chim en Inglaterra, o las rosas 
de Turquia y de Bulgaria; amen 
de otros irboles y plantas que 
arrancan su origen ya en tierras 
asilticas, que hablan de exotis- 
mos, como americanas, que ex- 
presan promisi6n. 

R. I;: J .  



T R E N E S  DE L A  R E F O R M A  A G R A R I A  
TRANSFORM AN DESTINOS DE CHILE 

LOS TRENES DE LA REFORMA 
AGRARIA 

-Mucha parte de esta acci6n 

tierra y sus habitantes se debe 
tambien al  nuevo concept0 de la  
convivencia intemacional. Hoy 
10s pueblos avanzados tratan de 

~ ~ ~ ' , ' ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ' ~ a a ~ ~ :  
eracidn econdmica que a todos 

amplia Y energica en f ~ o r  de la 
do a crear una e'poca de abundancia ?J esplendor. 

El seiior Doming0 Durln Neumann. gerente del Servicio d e  Equipos 
Agricolas Mecanizados d e  la CORFO. habla Dara "En Viaie" 

IVIMOS el period0 de re- 
novaci6n m@ intensa y 
rhpida de Chile. Las re- 

formas estructurales cambian el 
diapasdn y dinamizan al pais. En  
'la era espacial, de velocidadea y 
fuenas c6smicas, 10s pueblos no 
pueden ser esthticos y cumplen 
en pocos lustros mutaciones que 
antes costaron centurias. 

Nuestro cambio fundamental 
es la Reforms Agraria. que dis- 
tribuye las tierras en forma ra- 
clonal, aumenta a 10s propieta- 
nos, desarrolla la producci6n y 
es el cimiento de la democracia 
econ6mica. 

Entrevistamos al  seflor Domin- 
go Durhn N.. gerente del Servi- 
cio de Equipos Agrlcolas Mecani- 
zados de la Corfo -SEAM--. or- 
ganismo que impulsa y ejecuta 
la modernizacidn de las faenas 
del agro. 

-El servicio que dirijo -nos 
dice el sefior Durzin- trabaja 
asociado con la  Corporaci6n de 
la Reforms Agraria (CORA), el 
Instituto de Desarmllo Agrope- 
cuario (ZNDAP), el Ministerio 
de Agricultura, la Direccidn Ge- 
neral de Agricultura y PesCa Y 
10s Ferrocarriles del Estado, en 
dinamizar la pequefia y mediana 
agricultura y especialmente com- 
plementar la  Reforma Agraria 
activando a 10s nuevos colonos y 
parceleros. Es sabido que el due- 
fio de una pequefia propiedad Ile- 
va una vida Ihnguida en su pre- 
dio, suele vegetar en la miseria. 
Nuestra ayuda se  realiza a traves 
de asistencia tecnica, crbditos. 
aPOrte de abonos, semillas y equi- 
POS mecanizados, capacitaci6n pa- 
ra operar 10s modernos imple- 
mentos, etc. 

-Esta magna labor en favor 
de nuestros campos se  hace po- 
sible gracias a la capacidad cien- 
tifica y tecnica de 10s organismos 
que activan el agro, a1 a f h  de 
superaci6n de nuestros campesi- 
nos, a la ferrea determinaci6n del 

iavorece. ES asi como capitales 
norteamericanos y europeos, cre- 

Supremo Gobierno de rePartir ditos v avuda tecnica Ilezan a 
sanamente  as tierras y levantar G&tr&. ~ ~ E i  gobierno de Tugos- 
el trabajo y el nivel de vida del lavia don6 al  Gobierno de Chile 
campo. 45 tractores "Zadrugar", a 10s 

Uno de 10s trenes de lo  Refonno Agroria sole de la estoci6n Alomedo hocia la regi6n 
sure60 Ilevondo equip- mec6nicos para cultivar predior aoricolas conforme 

a 10s ttnicos m6s modernas 



que se  suman 120 adquiridos en 
Inglaterra por nosotros. mas 100 
cosechadoras automotrices. A h  
m4s, por un convenio que hemos 
celebrado con el Servicio de Co- 
operaci6n Tecnica, estamos dispo- 
niendo de tres carros maestranza, 
para la preparaci6n y especiali- 
zaci6n de mec4nicos y operadores 
de maquinaria agricola. 

Me complazco en destacar y 
agradecer la cooperaci6n decisiva 
de 10s Ferrocarriles del Estado 
en esta cruzada que est6 dando 
a1 campo chileno vibraci6n din4- 
mica e impulsos creadores. Ya 
han partido hacia el sur tres tre- 

nes de la  Reforma Agraria. y en 
el curso de este a50 enteraremos 
siete. Estos convoyes que cruzan 
el pais cargados de maquinarias 
y herramientas, semillas de aito 
rendimiento, a b o n o s ,  modernos 
implementos, personal especiali- 
zado y maestros de faenas agri- 
colas, son algo nuevo en nues- 
tras prbcticas. En  cada centro 0 
colonia quedan 10s equipos y per- 
sonal necesarios. Cumplidas sus 
misiones siguen a otros sectores. 
Se obtiene un m4ximo rendimien- 
to de las maquinas y de 10s hom- 
bres y una notable economia para 
10s agricultores, 10s que sienten 

Mantas 
de 
Castilla 
lnglesas 

MANTAS DE CASTILIA 
CON CUELLO. 1.70 x 2.W MIS. . .  
Y 1,7Ox2,lDM1S., 
CONFECCIONADAS EN FINA BALLETA 
DE FABRlCAClON INGLESA. 
IMPEWEABLE Y ABRIGADORA, 

IDEAL PARA REGIONES FRIAS 
Y LLUVIOSAS. 
TAMBIEN CONTAMOS CON U N  GRAM 
SURTIDO EN MANTAS DE CASTILIA, 
NACIONALES. -- -qF 

COmPN con tronqullldad. 
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por primera vez l l e g a r  hasta 
ellos ayuda efectiva del gobierno 
central. 

Nuestros tractores y dem4s 
equipos han ido aumentando, y 
con ellos la extensi6n y rendi. 
miento de nuestra acci6n en bien 
de medianos y pequefios predios. 
Nuestro primer plan abarc6 la 
roturaci6n, siembra y cosecha de 
25.000 hecareas de tales predios. 
El segundo plan, que comprende 
la segunda m i t a d  del afio en 
curso y primera del prbximo. 
comprende 60,000 hectdreas. En 
el tercer periodo sobrepasaremos 
la  faenaci6n. desde la siembra a 
la cosecha. de una superficie de 
100.000 hect4reas. 

LAS COSECHAS ABUNDANTES 

-El cumplimiento de estos pla- 
nes de ayuda permitir4 aummtar  
la producci6n de trigo en 1 mi- 
116x1 700 mil quintales metricos. 
que es la mitad del deficit anual 
del pa&. El ministro de agricul- 
tura, se5or Orlando Sandoval. ha 
declarado que Chile ha tenido ya 
la mayor cosecha de trigo de su 
historia, con m8s de 12 millones 
de quintales. con un rendimiento 
de 15.1 quintales por hect4rea y 
una superficie cultivada de 842 
mil 600 hect4reas. 

La ayuda estatal alcanz6 en 
1962 a 35 sectores con 17.000 
agricultores. En 1%3 abarca a 
31.000 peque5os agricultores con 
E o  16.000 en creditos y gastos de 
operacibn. En el pr6ximo periodo 
agrkola la acci6n de SEAM e 
IXDANP llegar4 a 83 colonias, con 
3.205 predios y una superficie de 
100.000 hecareas. 

El temtorio de Chile, desmesu. 
rad0 y cicl6pe0, ofrece inmensas 
posibilidades en la industria, la 
pesca. el turismo, la madera, etc. 
Para las faenas mecanizadas de 
la agricultura intensiva son apa- 
rentes el valle central y parte 
de 10s valles transversales. Es in- 
dispensable utilizar plenamente 
estas regiones para la  alimenta- 
ci6n de la poblacidn y las indus- 
trias derivadas. El Estado din& 
mico est4 modernizando a1 pais. 
Se eleva verticalmente el nivel 
de vida del campesinado, que hoy 
languidece sobre sus incultivadas 
tierras. Se tonifica el desarrollo 
general del pais y se preserva a 
la tierra de la erosidn y la  de- 
forestaci6n. tratandola sabia y 
amorosamente. Si el destino de 
un pueblo depende ante todo de 
la  buena asociacidn hombre-na- 
turaleza. hay que reconocer que 
Chile est4 dando hacia metas de 
progreso pasos efectivos -ter- 
mina manifest4ndonos el Se50r 
Domingo Dur4n N. a1 despedirse 
de "En Viaje". 

. 



AS dltimas lluvias del 
invierno h a b i a n  tenido 
lugar pocos dlas antes, y 

el sol timido de primavera inun- 
dabs la granja. E l  campesino 
reconoci6 un canto especial y 
levant6 la cabeza. De entre las 
nubes blancas, dos golondrinas 
descendieron y g i r a r o n  por el 
patio, que durante &os era su 
dominio. El hombre sac6 la  pipa 
de la boca y sonrid: si "una go- 
londrina no hace verano", este 
par de golondrinas a n u n c i a b a  
la proximidad del buen tiempo. 

Una de las golondrinas entr6 
hasta el establo de las vacas y 
se dirigi6 directamente a1 nido del 
a50 anterior. Revolote6 en torno 
de 61, estudid 10s daflos causa- 
dos por el invierno, y de paso., 
se comi6 una veintena de  mos- 
CBS. 

Al ras del suelo se encontr6 
con el mundo cacareante de las 
gallinas, y con vuelo leve, zig- 
zague6 como flecha hacia el es- 
tanque, en el cual nada habfa 
cambiado, excepto el color de 
las plantas. 
Las plantas apuntaban sus 

. primeros cogollos. y la yerba 
verdeaba abundante. La golon- 
drina, despuh de este reconoci- 
miento general, se pos6 en una 
ram8 de sauco, alis6 sus plumas. 
las humedeci6 de  grasa, y mild 

gro, descifrables dnicamente para 
10s iniciados. 

Ha servido siempre para de- 
signar actividades peribdicas: por 
ejemplo. a las  Hermanas de San- 
ta C l a r a ,  que acostumbraban 
pedir limosna en tiempo de Cua- 
resma, se  las llamaba "Golon- 
drinas de Cuaresma". 

Si tomamos en cuenta 10s tes- 
timonios de 10s especialistas. ve- 
remos que existen de 60 a 70 
variedades de golondrinas, sin 
contar 10s martinetes, que son 
del mismo ghe ro ,  per0 de una 
especie ya muy diferenciada. 

Todas las golondrinas ("Hirun- 
dinides" es su nombre cientffico) 
son del orden de 10s gorriones. 
de pic0 corto hendido hasta 10s 
ojos. de alas largas y finas y 
de cola generalmente en horqui- 
Ila, que les asegura asombrosa 
rapidez en el vuelo. 

Todas son t a m b i h  insectivo- 
ras. y emigrantes de otoflo. 

Laa principales especies son: 
la  golondrina nistica ( H i m d o  
nistica), la golondrina urbana de 
ventana (Delichon arbica), la  
golondrina de rio (Riparia ri- 
paria). y la golondrina de roca 
(Riparia rupestris). 
La golondrina ds t i ca  o de 

chimenea, se caracteriza por una 
cola horquillada profundamente. 
Fh .de color azul-negro brillante: 

Las golondrinas "Hirundinides" pertene- 
<en aI orden de 10s gorriones. Todas tie- 
nen un pic0 corto y robusta hendido has- 
to 10s oioi, y todos vuelan con la boca 
abierto para cazar 10s insectos. La go- 
landrina rljrtica o de chimenea es la m6r 
c o m h  Se distingue por la cola profun- 

damente ohorquillado y su color 
azul-negm brillante 

La Golondrina 
bardme 

a 10s gorriones que se peleaban. 
iGracias a Dios. este aflo no ha- 
bfa tenido que defender su nido 
de tan ladrones enemigos! 

La golondrina se  lanz6 sobre 
una nube de insectos que se 
arremolinaban encima del agua 
del pozo, y de un trazo, atrap6 
una buena bocanada. 

VARIAS CLASES 

La golondrina se  conoce desde 
la m8S remota sntigliedad. Se 
cuenta que egipcios y persas la 
utilizaron como mensajera, pin- 
hndo en su pecho blanco, algu- 
nos Signos secretos d e  color ne- 

Por C. FONTUGNE 

tiene el pecho blanco, una banda 
negra a t r a v b  del pecho y la 
garganta pardo-rojiza. A1 exten- 
der la  cola, se  le notan unas li- 
neas de puntos blancos en la 
parte de abajo. Emite un @to 
repetido con frecuencia. y que 
consiste en un "tsuit" muy sua- 
ve que se termina por un trino 
corto y m8s agudo. La  golon- 
drina d s t i c a  de chimenea anida 
en el interior de 10s edificios, 
como establm, bodegas, etc. 

L a  golondrina urbana, o de 

ventana, es dgo m8s pecfuefla 
que la  anterior: su cola es me- 
nos horquillada y sin prolonga- 
ciones laterales. Su espalda es 
negra brillante, con una mancha 
blanca en la regidn de 10s riflo- 
nes. Su vuelo es menos rapid0 
per0 de mayor altura. Su grito 
es un "tchrip" que emite pocas 
veces, y que es seguido por un 
gorjeo d6bil. Esta clase de go- 
londrinas anida por c o 1 o n i a s  
en el exterior de 10s edificios. 
generalmente bajo 10s a l e ros .  
Emigran antes que las otras es- 
pecies. por Pazones desconocidas 
tienden 'a disminuir de aflo en 
afio. 
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Rutos reguidos por 10% golondrinor que emigron o Europo en lo prirnovero 

M& pequefla todavia, la go- 
londrina de rio tiene la cola casi 
cuadrada, su color es casi uni- 
formemente pardo en la espalda, 
el vientre blanco, con una cinta 
oscura en el pecho. El grito es 
un "grrg" debil, de timbre rudo. 
que emite mientras vuela. Pasa 
el verano en 10s terraplenes de 
arena, siempre en las proximida- 
des del agua. 

Vecina a la  anterior, aunque 
algo m h  grande. la  golondrina 
de roca es de formas espesas y 
de color pardo, con una zona 
blanca en el pecho, y una linea 

Rutos reguidor por lar golondrincls en su 
emigract6n de otorio derde Eumpa 

hocio Africa 

de puntos blancos en la  cola 
abierta. El grito es parecido a1 
de la golondrina de rlo, per0 algo 
mils fuerte y agudo. Las rocas 
de las montafias, 10s grandes 
acantilados maritimos, son sus 
lugares favoritos de anidaci6n. 
Emigra de l a s  regiones frias. 
pero puede pasar el invierno en 
regiones asoleadas: es la m h  
sedentaria de las especies. 

EL VUELO 

La golondrina es un caranhceo 
de vuelo vibrado, es decir, de 
batidas ultra-rapidas de las alas. 
Sin embargo, se han formado 
leyendas muy erradas. 

Se ha probado que puede so- 
brepasar los 100 kil6metros por 
hora. y que en vuelos cortos pue- 
de alcanzar 10s 200 kil6metros. 
La misma anatomia de este pa- 
jaro: cabeza g lobu losa .  alas 
largas y puntiagudas. patas re- 
tdcti les muy cortas, deja augu- 
rar un vuelo rapido. 

En realidad. el vuelo de  CN- 
cero de la golondrina. alcanza 
un promedio de 75 kil6metros 
por hora en grandes distancias 
sin escalas; y el vuelo de caza o 
10s insectos. una velocidad de 
125 kildmetros por hora. 

Su vuelo es de trayectoria si- 
nuosidal y puede parecer des- 
ordenada. Los golpes de rem0 
dpidos, las aceleraciones por ba- 
tidas de alas, dan la sensaci6r. 
de juegos caprichosos; pero no 
hay nada de eso: es que la go- 
londrina aprovecha en su  vuelo 
las corrientes ascendentes t6r- 
micas, y persigue incansablemen- 
te  10s insectos muy sensibles al 
grado higrometrico del aire. De 
este modo, la golondrina, sin pro- 

pondrselo, ea el mLs seguro, Lgil 
y vistoso de 10s bar6metros. Por 
eso, con mucho acierto, 10s cam- 
pesinos que ven a las golondrinas 
volar rasantes 10s techos de las 
was.  con vuelo de precisi6n 
inigualable, dicen inmediatamen- 
te: "Vamos a tener lluvia". Las 
gentes de  campo no se equivo- 
can con 10s arabescos de este 
pajaro meteorol6gico. 

EL ALIMENT0 

Se ha  hecho lugar cornfin ha- 
blar de la "proteccibn a los p&- 
jaros insectfvoros". por su utili- 
dad para la  agricultura. Los 
pajaros buscan 10s insectos es- 
pecialmente para alimentar a sus 
pequefluelos. Sobre todo al prin- 
cipio casi no comen otra cosa. 
Las necesidades del pajaro pe- 
queflo son g r a n d e s ,  y puede 
comer hasta su propio peso en 
gusanas. cada veinticuatro horas. 
Se ha de notar que la golondrina 
no es "esten6faga" es decir, co- 
medora de una sola clase de 
alimento. sino que devora toda 
clase de gusanos, dafiinos, y tam- 
bien Dtiles si tiene la ocasidn. 
y en esto filtimo, no es la  Dnica, 
sino que otros pLjaros hacen lo 
mismo. 

SUS ENEMIGOS 

El halcdn aguilucho es el Dni- 
co rapaz capacitado para alcan- 
zar a la golondrina, y la ataca 
por sorpresa. En el momento que 
el aguilucho hace sus rdpidas pi- 
cadas, las golondrinas adultas ha- 
cen media vuelta y evitan el 
peligro, per0 las j6venes sin ex- 
periencia, suelen ser vlctimas del 
pajaro carnlvoro. 

ESCASEZ DE MACHOS 

Existe penuria de esposos en 
el mundo de  las golondrinas; por 
eso, la hembra que consigue uno, 
lo cuida celosamente. 

Levantandose con el canto del 
gallo. 10s esposos golondrinas se 
dedican desde  temprano a la 
reparacibn del nido. Despues de 
beber en el estanque, macho y 
hembra van a buscar tierra ar- 
cillosa de la que recogen peque- 
ABS bolas que mezclan despues 
con briznas de paja y yerbas se- 
cas, para formar con esta mezcla 
el material de su mansibn. 

Las golondrinas nisticas y ur- 
banas. viven cerca del hombre. 
Las de roca suelen permanecer 
alejadas de 10s parajes habita- 
dos. El nido de la  golondrina de 
rio consiste en un agujero largo, 
abierto en un terraplen arenoso. 

Per0 el nido de las golondri- 
nas, por lo general, se  compone 
de tierra arcillosa, aglutinada 
con saliva en forma de copa o 
de media copa. 



--- . . --..._. 
Golondrino de chimeneo, "Hirundo rlistico". Conrtruye 
su nido en el interior de 10s conrtrucciones. Lo topizo 

interiormente con pelos y plumos 

Golondrino de las ventonos. "Chelidon urbico", de Linneo. 
en SY nido hecho de tierro orcilloso mezclodo con ramor 

y pegodo con solivo 

Se necesitan unos 500 viajes. 
y unos ocho dias, para la cons- 
truccidn de un nido de golondri- 
na. Todos estos nidos est8n per- 
fectamente ai abrigo de la lluvia 
que desmoronaria sus paredes. 

Durante 10s dlas de la  osten- 
tacidn nupcial, y generalmente 
en 10s dltimos de estos dfas. es 
cuando la pareja de golondrinas 
elige el lugar donde cons t ru i rh  
su nido. La industriosidad de es- 
tos p8jaros es asombrosa. y si 
algunos gorriones han sido com- 
parados con 10s tejedores, las 
golondrinas pueden compararse 
sin reparo a 10s albafliles. Los 
nidos de las golondrinas son en 
extremo variados. El "nido de 
golondrina" del que chinos y ma- 
laYOs comen con delicia, es en 
realidad un nido de martinetes, 
COnStNido con algas mezcladas 
con saliva, que seca muy r8pida- 
mente. Hervidos en agua. estos 
nidos tienen cierto parecido con 
la sops de vermicelli. 

CRIANZA 

La golondrina incuba dos o 
tres veces al d o ,  y cuatro 8 
cinco huevos cada vez. Los hue- 
vos son blancos. a veces pinta- 
dos, y muy pequefios -20 X 14 
milimetros-. La  incubaci6n dura 
de 12 a 15 dfas, y es el macho 
el que alimenta la  nidada, pues 
la madre mantiene a sus hijos 

cubiertos con sus alas largos 
dias. tanto contra el frio como 
contra la lluvia o 10s ray- del 
sol. Estos pajaros son en reali- 
dad extremadamente nidicolas y 
sensibles a todos 10s cambios de 
temperatura. 

Apenas la cascara del huevo 
est& agujereada y el polluelo cu- 
bierto de vell6n pardo sale de 
61 con 10s ojos cerrados, el pa- 
dre, retira la cascara, y conteni- 
pla orgulloso al nuevo hijo. Estos 
abren pronto sus amplios picos 
hambrientos. para reclamar la 
comida, mostrando h a s h  la gar- 
ganta de color anaranjado. 

El macho caza mosquitos y 
otros insectos que deposita en 
esas bocas hambrientas en frac- 
ci6n de  segundos. 

Pronto 10s polluelos abren 10s 
ojos, cubren sus espaldas con 
plumas y muestran la  cabeza por 
encima del nido. Al llegar el 
momento de la iniciacidn al vue- 
lo, se  suben al borde del nido, 
distinguidndose de sus mayores 
en la comisura amarilla de la  
boca y en su cola no afinada to- 
davia. Para aprender a volar, se 
ejercitan al borde mismo del ni- 
do con batidas de alas y gorjeos.' 
per0 sin saltar a1 vacio. AI calm 
de algunos dias de este ejercicio. 
el m8s audaz vuela hasta el te- 
jado vecino. Sus hermanos y 
hermanas no tardan en seguirle. 
Los dfas siguientes, todos se de- 

dican a la  acrobacia adrea. Des- 
de ese momento, ya saben buscar 
su aliment0 y abandonan el nido, 
que servir8 para la nidada si- 
guiente. 

LA EMlGRAClON 

Hasta el menos ornit6logo co- 
note 10s anuncios de la  gran mi- 
graci6n otoiial. Hasta ese mo- 
mento las golondrinas h a b I a n  
vivido por parejas o por fami- 
H a s ;  per0 al llegar la dpoca de 
la migracidn, se rednen por cien- 
tos al borde de 10s tejados. en 
10s arbustos, y especialmente en 
10s alambres eldctricos. Se aprie- 
tan unos con otros, pian, y un 
buen dia de otoiio en que hayn 
viento favorable, toda la tropa, 
como obedeciendo a una seiial. 
levanta el vuelo, forma un tor- 
bellino y desaparece. 

La periodicidad de estas par- 
tidas se conoce desde la  antigiie- 
dad, per0 la explicaci6n del via- 
je, permanece misteriosa. 

La golondrina posee un senti- 
do muy desarrollado de 10s cam- 
bios atmosfCricos, y es muy raro 
que se equivoque en su partida. 

Plinio ya habfa observado que 
las golondrinas eligen 10s paises 
de clima benigno para pasar el 
invierno, per0 fue Buffon el pri- 
mer0 que concluy6 que este p&- 
jar0 emigraba en persecucidn de 
10s insectos que huyen hacia re- 



giones m%s clementes y a gran- 
des d i s t a n c i a s .  E l  naturalista 
afiadia que vuelven empujadas 
por una inclinaci6n irresistible 
hacia el lugar donde han visto 
el dia y “gozado las premisas 
de la existencia”. 

Explicaci6n un tanto elemen- 
tal, per0 que incluye dos elemen- 
tos innegables. La golondrina 
pertenece a 10s p6jaros migran- 
tes-directos que obedecen a una 
migraci6n genetica -nacimiento 
de 10s hijos--, y a una migra- 
ci6n tr6fica -alimentos--, que 
encuentra un instinto social en 
el momento del vuelo migratorio. 

Dotadas de gran poder de 
vuelo, las golondrinas aprovechan 
ademls las corrientes de aire, y 
su fino instinto les previene de 
10s peligros atmosfBricos. Tam- 
poco se ha probado que estos 
pljaros Sean insensibles a1 mag- 
netismo terrestre. En  general, 
evitan 10s mares, 10s desiertos y 
las montafias en sus vuelos mi- 
gratorios. 

Mientras muchos pljaros emi- 
grantes no pasan el ecuador, las 
golondrinas j6venes no t e m m  ir 
mucho m8s all&, volando hasta 
1.000 metros de altura. Son pre- 
cisamente las golondrinas j6ve- 
nes las primeras en e m i g r a r  
hacia palses c8lidos; en cambio, 
para la  emigracibn, son 10s ma- 
chos adultos 10s que encabezan 
la  bandada. Las distancias reco- 
rridas alcanzan hasta 10 y 12 
mil kil6metros. 

HlPOlESlS 

Si 10s pajaros en general, y 
las golondrinas en p a r t i c u l a r ,  
obedecen a 10s imperativos enun- 
ciados por Buffon, el problema 
de sus migraciones es complejo. 
Se  puede suponer que 10s p l  
jaros aparecidos hacia la  mitad 
de la Bpoca secundaria tuvieron 
una temperatura pr6xima a 10s 
2 5 ~ ,  y una comida abundante. 
Despuh, el clima dexendi6 en 
algunas estaciones, y 10s pBjaros 
antes que adaptarse prefirieron 
servirse de  sus  alas, iniciando el 
establecimiento de las Ieyes de 
la migraci6n. Muchas tesis se  
oponen a &&a. entre otras, la de 
la  costumbre hereditaria. o la 
de la  necesidad innata de viajar, 
0. en fin, la influencia de la  luz. 
De cualquier manera, la  capaci- 
dad de orientacidn pennanece 
inexplicada: 10s j6venes siguen 
de  noche un camino que nunca 
habian conocido, y sin el menor 
error. Como dice el profesor J. 
Berlioz: “las explicaciones a la  
biologla de la  migraci6n care- 
cen hasta ahora de Cundamento”. 

C. F. 



EL ENCUENTRO QUE DEClDlO EL CURS0 DE LA HISTORIA 

La Batala de” Alamein” 
PERIODISTA QUE COMBAT10 EN EL ALAMEIN. 

VUELVE VEINTE AAOS DESPUES 

E visto el Alamein veinte aiios despuks. per0 
quedan pocas cosas de la hisMrica batalla 
en el camino que corre por la arena a lo 

largo de l a  costa egipcia. 
Cincuenta kil6metros despuds de Marsa Matruh, 

se ven pequeiios triingulos de cemento que afloran 
sobre el polvo: indicaban 10s campos de aviaci6n 
de la retaguardia. Cincuenta y dos kil6metros des- 
pubs de Mersa Matruh se observa sobre la arena 
apenas ondulada, contra el cielo blanco, un carro 
blindado oxidado. un “Tigre”. Tiene el caii6n apun- 
tando hacia el Alamein y es el itnico despojo que 
8e encuentra. Despuks se llega a1 ultimo oasis, una 
mancha verde en el amarillo sin fin. Se encuentra 
luego Fuka en las arenas rojas del talud y el paso 
a uivel que hacia saltar 10s camiones que llevaban 
las tropas a las lineas cuando 10s choferes tenian 
que gritar: “ICuidado, aqui se salta!” 

Viene despub Dabs, donde se ve el campo de 
aviaci6n o mejor su perimetro borrado. Se ven las 
cisternas del agua y algo mas lejos una vieja cocina 
militar entre las estopas. EstA despub la gran duns 
de Gazzalo. donde el desierto se hincha en un -an 
repecho amarillo, en el c u d  se encontraba el hotel 
de retaguardia del Alamein. Se ve luego el pequeiio 
minarete de Sidi Abder Rahman con sus dos pal- 
meras, las dos dnicas palmeras en centenares de 
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kil6metros de drido desierto que 10s soldados Ila- 
maban “Gabriel V”. 

Despub de Sidi Abder he visto c6mo estA vein- 
te afios despub lo que 10s militares llaman “el 
campo de batalla propiamente dicho”. 

Existe todavia el camino que corre de la costa 
hacia el desierto. El camino cabalga sobre 10s 61- 
timos tnludes amarillos y avanza en la  Ilanura co- 
lor tabaco punteada de matorrales secos; repelente 
mzcla  de arena J luz, donde se encontraban las 
lineas. A la derecha, perdido en la  luz polvorosa, 
est6 todavla el pequeiio pueblo del Alamein, color 
fango, con su escudlida estaci6n. Siempre a la de- 
recha brilla alin el hilo de la linea f6rrea. A la 
izquierda, donde la  planicie se hace costera, est&n 
todavia las dunas, la dunas blancas, con su blancor 
de sal. 

Nada parece cambiado; per0 ahora, en la luz 
excesivamente fuerte, se ven 10s cementerios de gue- 
r r a  con sus cipos inscritos levantados sobre Ins 
tumbas. 

AI lado de  10s muertos, 10s vivos han colocado 
piedras blancas que recuerdan con orgullo las pc- 
siciones alcanzadas POT cada ejbrcito: “Forward of 
english forces” (vanguardia de las fuerzas ingle- 
sas),  dice una de esas piedras. Y otra: “Forward 



Montgomery‘ 0 “Monty”, como le llamoban obreviodamente, 
en un dercanro del combate. Su ofensivo detuvo a Rommel 

of axis forces” (avanzadas de las fuerzas del eje). 
;Que significado tienen hoy estas leyendas? 

Alamein. que como Stalingrado cambi6 el curso 
de la guerra, fue la sepultura de 10s europeos. Ingla- 
terra  salio vencedora pero sin imperio; Italia sali6 
vencida y candidata a l a  invasion; Alemania qued6 
derrotada. Por consuelo recuerdan ahora las posi- 
ciones alcanzadas como si se tratase de una olim- 
piada 

Tal vez sea eso lo que quieren 10s turistas, pues 
en el desierto hay hoy dia una “Rest House” (casa 
de descanso o reposo) que sirve de hotel; y 10s 
norteamericanos tienen su “motel” blanco con cris- 
tales panordmicos a orillas del camino. Los extran- 
jeros se broncean en sus terrazas y beben whishc 
con hielo en su cantina, contrastando trdgicamente 
con 10s recuerdos de miles de hombre que murieron 
de sed y de dolor. 

AGUA A 400 KILOMETROS 

Asi est6 veinte aiios despues “el campo de ba- 
talla propiamente dicho”; porque inexorablemente. 
veinte aiios despuCs, el reverso de la piednd es el 
descanso. Viudas y soldados sobrevivientes visitan 
las tumbas; despues toman el sol y miran el desierto, 
mientras las palabras se pierden en el vacio de la 
lejania. 

Alpuna tienda drabe desprende sutiles colum- 
nas de humo. 

Pero el frente del Alamein pocos lo visitan, por- 
que se encuentra en el interior del desierto, despues 
de ochenta liil6mrtros de dunas y pedregales h a s h  
la depresi6n de El  Qattara, que hierve como el in- 
fierno. E s  aqui pasada la linea ferrea y caminando 
hacia el sur  desaparecidas del horizonte Ias dunas 
blancas de la costa, donde se encuentra algo del 

verdadero campo de batalla. Estic todavia la pista 
roja o beduina que conduce a las depresiones; es 
la pista de la cual parten 10s cientos de caminos 
que cada aguador recorria cada noche y que para 
10s soldados del desierto blanco represent6 una es- 
pecie de osa mayor. 

Mientras se la recorre se ven tras arenales, 
pedregales y hondonadas cegadoras, 18s seiiales de 
lo que entonces sucedi6. 

No son grandes seiiales; solamente son seiiales 
dejadas por 10s pobres soldados que Rommel, el 
“zorro del desierto”, lanz6 al fuego del sol, agaza- 
pados a flor de tierra, sin aprovisionaniientos y sin 
agua, o con ngun que debia traerse desde 4QO ki- 
16metros de distancia. 

Esas seiiales recuerdan que Rommel Ianz6 sus 
tropas en una batalla perdida desde la partida; 
recuerdan que Ahmein habia sido elegido por 10s 
ingleses porque alli donde el desierto es mds estre- 
cho, midiendo s610 ochenta kil6metros entre El 
Qattara y el mnr, habian construido defensas de 
concreto arinado para oponerlas a las pobres trin- 
cheras de 10s atacantes; recuerdan que ante este 
muro de concrcto, escondido en la arena, sufrieron 
durante meses 10s soldados sin agua y sin zapatos. 
El desierto conservs ciertas pequeiias seiiales por 
3 i i O s  y aiios. Alli estAn wbre la estensi6n arenosa, 
desolados frapmertos de 10s soldados de Rommel. 

Por la pista roja se anda horas y horas. En 
veinte aiios el desierto h a  sido recorrido por 10s 
beduinos, que piezn pcir pieza se han llevado lo que 
constituia el aparato “hist6rico” de la batalla. En 
este desierto, el m i s  blanco, y entre sus pedregales, 
s610 quedan setiales de rosa? sin valor que indican 
las dos lineas del frente. De trecho en trecho, e la 
izquierda, se ven 10s “bunker” ingleses sepultados; 
a la derecha se ven las miserables trincheras del 
frente italiano. A la  izquierda quedan botellas rota9 
en las cuales se lee: “Indian tonic” y se  observan 
viejos zapatos livianos y mosqueteros apitados por 
el viento; mientras a la derecha dormitan cascos 
pesados y zapatos con la punta cortada para  dar 
alivio a 10s pies. 

Estos despcrdicios de la historia que arden bajo 
el sol, son el testimonio de dos lineas de batalla que 
fueron objeto de asaltos y contra asaltos, de ataque 
y de defensa. Y bajo el cielo sin nubes, por el ca- 
mino que desciende hacia el vacio del sur, s610 se 
advierte un deseo de paz. La arena del Alamein, 
tumba de 10s nacionalismos europeos, es hoy sola- 
ments el tripte desierto de 10s pobres, un paisaje de 
la conciencia, donde 10s zapatos rotos de 10s europeos 
y el hambre de 10s drabes son acusaciones contra 
intentos descabellados. 

LA BATALLA DEL ALAMEIN 

E n  este paisaje drido empewrron la batalla 10s 
cafiones ingleses el 23 de octubre de 1942. E r a  una 
noche de plenilunio. L a  soldados en trincheras a 
flor de tierra se preparaban a las acostumbradas 
escaramuzas de patrullas. Rommel (como aconteci6 
tamhien el dia del desembarco en Normandia) se 
encontraba de vacaciones. Se habia ido el 22 de 
septiembre y no habin vuelto. La ofensiva inglesa 
se esperaba hacia d im.  Los servicios de informa- 
ciones habian advertido que despues del 20 atacaria 
el octavo ejercito. Kesselrinp hablaba del ataque 
como coaa “posible”; Mussolini lo “preveia”, pero 
intemporalmente: Cavallero no esperaba un ataque 
“en pran eacala”: entre tanto empezaba el capitulo 
final de la guerra africana. Alamein habia de ser 
el correspondiente de Stalingrado, el principio del 
desastre de las fuerza del eje. 



Aquella noche, naturalmente, nadie tenia una 
visi6n general de la situaci6n; nadie podia tener 
el presentimiento de estar en visperas del hundi- 
miento de 10s frentes militares en Africa y Rusia; 
nadie podia advertir que el destino estaba esos dias 
canibiando de direcci6n y que virtualmente la gue- 
rra quedaria decidida en el lapso de algunas se- 
msnas. 

El frente ruso estaba todavia firme y no se 
sabin que la pila at6mica de Estados Unidos habia 
empezado a funcionar; se ignoraba que 10s aliados 
estaban empezando a apretar la tenaza en el Alrunein 
y Stalingrado. 

La guerra entraba en su period0 mds triste. 
Los bombardeos se hacian mas y mis  masivos; per0 
no se preveia el fin. 

Entre muchos presentimientos equivocados ha- 
bia uno cierto; que el Alamein seria una batalla 
perdida. El mismo Rommel lo habia comprendido 
asi; despu6s de haber cometido el error estratbgico 
de llevar la avanzada hasta esas regiones descono- 
cidas de Egipto; 61 mismo era partidario, en 10s 
ultimos dias, de retirar las tropas hacia Sollum; 
pero 10s desacuerdos entre 10s comandos y Ins de- 
cisiones de Hitler y Mussolini se lo impidieron. Asi 
se lleg6 a octubre con la seguridad de que 10s sol- 
dados agazapados en la arena estaban destinados 
a morir y a ser derrotados. 

La superioridad aliada se habia hecho aplastan- 
te. Las fuerzas britinicas disponian de carros Grant 
y Sherman y por primera vez tenian mayores fuerzas 
que 10s alemanes. La falta de carburantes y de mu- 
niciones era  espantosa y el general Stumme, que 
reemplazaba a Rommel, hahia dado orden &os mis- 
mos dias de economizar las municiones de,artilleria. 

ERROR DEL 'TORR0 DEL DESIERTO' 

Esta misma orden antes de que la batalla em- 
pezase era sign0 claro de una derrota previsible. 
El octavo ejercito tenia trescientos autos blindados 
Y las fuenas  de Rommel s610 poseian treinta; 10s 
ingleses contaban con mil doscientos aviones y Rom- 
me1 tenia quinientos; contra mil quinientos carros 
armados de 10s primeros, s610 podian oponer qui- 
nientos diez 10s segundos. Contra mil caiiones ha- 
bin quinientos; y contra las divisiones inglesas 
compuesta de diecidis mil hombres, las divisiones 
italoalemanas contaban con siete mil quinientos: 
ordenar a este ejBrcito que economizase municiones 
era dar  la batalla por perdida. 

Por otra parte, Alamein era solamente la Cltima 
eScena de una aventura equivocada, nacida de las 
contradicciones entre 10s comandos de revisiones 
estrat6gicas. de arrepentimientos y optimismos, y 
de rivalidades entre generales. 

La aventura se habia desarrollado poco a poco. 
Empez6 en abril cuando Rommel y Kesselring de- 
cidieron que la ofensiva de Tobruk debia preceder 
a la de Malta, a pesar de que la acci6n de Malta 
se imponia como condici6n necesaria para garanti- 
zar el aprovisionamiento de Libja y para eliminar 
el pe6n m i s  peligroso del ajedrez aliado. DespuBs 
de la toma de Tobruk e1,20 de junio, el error con- 
tinu6 con una decisi6n aventurada de Rommel. Los 
acuerdos entre Hitler y Mussolini preveian el ata- 
que a Malta. Los comandantes italianos y especial- 
mente Cavallero eran partidarios de la acci6n sobre 
Malta; per0 Rommel, que como ha escrito Kesselring 
elercia en aquella Bpoca una acci6n hipn6tica sobre 

Hitler", se opus0 y decidi6 intentar la carta egipcia. 
Hitler, a pesar de 10s acuerdos de Berchtesgaden 

I' . 

Rommel, el "zorro del desierto", durante una ~nspeccibn 
a Marsa Matruh 

cedi6 y el 23 de junio cay6 el t e h ,  cuando Von 
Rintelen anunci6 a l  general Cavallero la decisidn 
alemana, Hitler escribi6 una carta recr ica  a Mus- 
solini, hahlandole sobre "la, diosa de las batallas 
que pasa una sola vez al lado de 10s condottieri"; 
y Mussolini se inclino. El 25 de junio qued6 deci- 
dida la batalla del Alamein. 

La acci6n se habia concertado al influjo de la 
euforia producida por la toma de Tobruk, sin tomar 
en cuenta que llevando las tropas hasta Alejandria 
se les alejaba excesivamente de sus bases y sin 
considerar que antes hahia que pasar por el punto 
m i s  estrecho del desierto, donde 10s ingleses bien 
aprovisionados y concentrados en sus lineas de de- 
fensa, pondrian la resistencia mas eficaz. 

No se pens6 en k dVicultad de 10s aprorisio- 
namientos; ni en la escasez de camiones que debian 
transportar agua, municiones y viveres a una dis- 
tancia de cuatrocientos kil6metros. 

Rommel habia tomado una decisi6n que consti- 
tuiria el maxim0 error de la segunda guerra mun- 
dial. 

Sus tentativas para aniquilar a 10s ingleses ha- 
bian fracasado; habia llegado a Marsa Matruh pa- 
sando 10s limites de Egipto. A fines de junio 
Mussolini Ilep6 a Libia, prepardndose a entrar triun- 
faimente en Alejandria. 

Per0 las tropas inglesas se parapetaron tras 
10s "bunker" de cement0 armado del Alamein, re- 
forzlndose con elementos veloces y de gran movili- 
dad. Las tropas italoalemanas por su parte estaban 
cansadas, aprovisionadas con dificultad y lejos de 
sus bases. 

El frente se estabiliz6 en el Alamein y Mus- 
solini hubo de renunciar a su entrada en Alejandria. 
En julio l a  aventura aoarec,i6 en todo su dramatis- 
mo: un errnr que se pagaria caro. 
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Covallero y Kesselring en 1942: ambos generoles deseoban 
atocar antes que 10s inpleses, pero Rornmel re opuso. Inde- 

cisi6n y rivolidoder oprovoron lo escasez de medior 

Los soldados, escasos de todo, llegaron a1 Ala- 
mein a principios de julio. El verano de fuego de 
Africa pesaba sobre sus cabezas trayendo ofensivas 
y contraofensivas de batallas agotadoras. 

Los comandantes estaban inciertos, indecisos. 
El 15 de julio, despubs que el ala derecha del ejbr- 
cito italoalemin se habia extendido hasta El Qatta- 
ra (y mas all6 no se podia ir, pues la atm6sfera 
de la depresi6n era irmspirable y por eso 10s ingle- 
ses habian elegido el Alamein), se produjo una 
grave crisis. Los ingleses atacaron ponibndose tensa 
la situaci6n. Rommel empez6 a comprender el error 
cometido v el 17 de iulio en Daba urouuso al general 
Cavallero" y a Kesselring retiraise hacia Sollum. 
Cavallero v Kesselring juzKaron innecesaria esta 
retirada, y-asi lleg6 la ofensiva inglesa del dia 22 
la cual fracas6, habiendo Rommel obtenido una nue- 
va victoria. 

Per0 esta victoria no le ilusion6, pues compren- 
di6.que habia agotado todas sus posibilidades de 
accion. 

Nuevamente propuso replegarse; per0 esta vez 
encontr6 la oposici6n del coniando supremo. Julio 
termin6 sombrio e incierto. 

Agosto revel6 mas y mis  la crisis del comando, 
la lucha entre 10s generales, la debilidad del frente 
equivocado. 

Mientras 10s soldados estaban en la arena to- 
mando aliento despubs de 10s combates, Cavallero 
y Bastico habian empemdo a manifestar intenciones 
de desembarazarse de Rommel, que queria replegar- 
se. Se pasaron uno a otro el comando de todas las 
tropas. Primer0 lo tom6 Cavallero; luego el coman- 
do pas6 a manos de Bistico. Luego 10s dos se. unie- 
ran a la idea de Kesselring, el cud ,  en contra de 
Rommel, proponia una ofensiva italoalemana. Kes- 
selring habia propuesto la ofensiva el lo de agosto, 
per0 Rommel la rechaz6. Las semanas pasaron en la 
indecisi6n y el antagonism0 hasta el punto de que 
Rommel, el 23 de aposto, pihi6 ser relevado del co- 
mando de la ofensiva. Aducia motivos de salud, aun- 
que el verdadero motivo era  que no queria seguir 
participando en ella. Hitler experiment6 la furia m i s  
espantosa y le amenaz6 con deponerlo y nombrar en 
su lurar  a Kesselring. Rommel, para no sufrir  tal 
afrenta. se sinti6 ripidamente sano y acept6 con- 
tinuar la ofensiva. 

La inici6 por la costa, hacia Alam Halfa, la 
noche del 30 de agosto; per0 en plena batalla se 
arrepinti6 y en la mafiana del 31 suspendi6 la acci6n. 
Volvi6 a reiniciarla el 2 de septiembre, y asi, entre 
indecisiones y rivalidades, se produjo la derrota de 
Alam Halfa, que no fue s610 una batalla perdida, 
sino el principio de una guerra perdida. 

Para entonces 10s soldados estaban cansados; 
las armas eran pocas; las municiones, la bencina no 
Ilegaban; 10s carros armadas no existian. 

Los comandantes no habian tomado en cuenta 
estas cosas, m i s  preocupados en la ta res  anti 
Rommel. 

Per0 el mismo Rommel, con sus aeostumbrados 
cambios de humor, habia vuelto a tener esperanzas 
y habia creido que el inminente ataque inglbs podria 
ser tomado en contrapib. Par  tal  motivo desguar- 
neci6 la linea de Sollum esperando (y  lo escribi6) 
aniquilar el octavo ejbrcito en el mes de octubre Y 
llegar hasta Alejandria. 

Soldodos brithicos cooturan un mrro olemdn fdto  de carburante 
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Cementerio de lo “Cuora 33“ en El  Alamein 

Asi transcurri6 septiembre con todos 10s sol- 
dados en primera linea y Rommel tranquil0 en 
vacaciones y asi transcurrian ya muchos dias de 
octubre, cuando al anochecer del dia 23 de ese mes 
se oyeron tronar 10s caiiones. 

Esa noche del 23 de octubre de 1942 e ra  una 
noche Clara y blanca. Las primeras lineas italo- 
alemanas se veian claramente sobre la arena. La 
primera linea estaba formada por divisiones italia- 
nas, en las que se  babian intercalado destacamentos 
alemanes y se extendia desde el mar  hasta El 
Qattara. E n  Ias altas dunas de l a  costa se ha- 
llaban los soldados del Trieste; frente a1 pueblo 
del Alamein se encontraba la divisi6n acorazada 
Littorio de Trento, junto con l a  164 divisi6n ale- 
mana; pasado la linea ferrea se  encontraban 10s 
soldados del Bologna, y despues 10s de Brescia. Los 
mHs alejados de la costa eran 10s hombres del Pavia 
Y del Folgore, que se extendian decenas de kil6me- 
tros al sur, rodeados por el inmenso desierto como 
Perdidos en l a  soledad lunar. 

La infanteria constituia una primerisima lfnea 
Y estaba destinada a l  sacrificio para dar  tiempo de 
maniobrar a las divisiones acorazadas. 

Era una primera linea que dab8 la impresi6n 
de un ejercito derrotado, mds que la de un ejercito 
que ha invadido el territorio enemim. Muchos de sus 
hombres estaban vestidos con el botin recogido en 
Tobruk, con chaquetas italianas, pantalones inpleses 
Y armas tomadas a 10s sudafricanos. Eran soldados 
w e  llevaban cuatro meses en las trincheras de arena, 
que habian hecho las maniobras de carros que tanto 
pstaban a Rommel, aue habian pasado las noches 
lnterminables en la inercia de las patrullas, que 
hahian soportado sobre sus cabezas 10s vuelos de 
la R. A. F. 

Per0 esa noche la oscuridad uarecia haber traido 
ala0 de quietud. Los altos oficiales tambien parecian 
estar muy tranauilos. Rommel de vacaciones y tam- 
bien lo estaba el Feneral Beyerlein, comandante del 
cuerpo acorazado alemin. Los soldados, siguiendo el 
ejemulo de sus oficiales, creian que esa noche f r ia  
Dero mfs larga que las de verano, seria una noehe 
de descanso. 

Pero a las 21.40 en punto las llamas de 10s 
caiiones del octavo ejercito iluminaron toda la linea 
del frente y el fuego horroroso hizo comprender 
que la ofensiva habia empezado. En efecto, despues 
de algunas horas de bombardeo, la infanteria aus- 
tralinna, india y griega, que estaban al norte, 
avanznron para el ataque tratando de romper el 
frente septentrional. Las infanterias inglesa y fran- 
cesa que estaban mds al sur, irrumpieron sobre las 
lineas del Bologna, del Brescia y del Folgore, li- 
brando violentos combates. 

E n  el norte 10s atacantes lograron penetrar; 
en el sur  fueron repelidos. Stumme, que ocupaba 
el puesto de Rommel, muri6 en las primeras horas 
de combate a consecuencia de un ataque cardiaco. 

E n  la maiiana del 24 de octubre, 10s combates 
continuaron. La noche del 24 a1 25 se repitieron, 
sufriendo 10s ingleses durisimas perdidas en el sec- 
tor del Folgore. La noche del 25 lleg6 Rommel en 
avi6n e inmediatamente orden6 una serie cerrada 
de contrataques. Montgomery le respond% con ata- 
ques mas violentos todavia. 

De este modo el “zorro del desierto” se encontr6 
en una guerra de trincheras parecida a la de 1914; 
pero l a  situaci6n se mantenia incierta. 

Las perdidas eran subidas y la batalla seguia 
encarnizada hasta el dia 30. La 12 compafiia y el 
regimiento 1871 del Folgore combatian solos contra 
dos batallones de infanteria apoyados por cuarenta 
carros, la 11 comuaRfa combatia sola contra todo 
el regimiento de 10s Royal West Kent” reforzado 
por iin batall6n de carros armados. 

La noche del 30 Rommel comprendi6 que podia 
producirse el desastre y escribi6 un informe dicien- 
do que si continuaba con ese ritmo la batalla, la 
resistencia seria imuosihle. 

S610 quedaban 70 carros alemanes y 160 ita- 
lianos, v estos itltimos tenian que ser apoyados por 
l a  artilleria, Dues no uodian resistir solos a 10s 
ingleses que eran muy superiores. 

Rommel esperaba que se podia remediar la 
situaci6n meiorando 10s transportes; no crev6 ne- 
cesaria la retirada. Per0 habria sido demasiado tar- 
de. La noche del primer0 de noviembre, Montgomery 



lanz6 un ataque en masa de infanteria y carros 
armados. Fue el D a n  golpe de ariete que resque- 
braj6 el frente del eje. La brecha se abn6 primero 
en el norte, ante el choque de la infanteria inglesa 
contra el batalldn de la 15 acorazada alemana tlan- 
queada por un regimiento del Trieste. En este en- 
cuentro la IX brigada britjnica perdi6 el setenta 
y cinco por ciento de sus efectivos. Detrds venia 
todo el cuerpo X britinico; la batalla se extendi6 
y se transform6 finalmente en una batalla de ca- 
rros. t an  soriada por Rommel. Los cuatrocientos ca- 
rros ingleses destruyeron las esperanzas cifradas en 
10s pocos carros italoalemanes, y el 2 de noviembre 
Rommel tuvo que dar  la orden de replegarse. 

Pero fue entre 10s dias 2 y 3 de noviembre 
cuando se tomaron las decisiones que llevaron al 
desastre. Hitler defini6 el repliegue de Rommel co- 
mo ”acto de cobardia” y Mussolini orden6 al general 
Cavallero que comunicase a Rommel que no debia 
retroceder. Las 6rdenes llegaron tarde, porque el 
repliegue ya se habia hecho. De este modo a la  
presi6n del enemigo se ariadib l a  confusi6n mas 
completa. Rommel suspendio 10s movimientos y 
mientras unos destacamentos seguian replegindose, 
otros trataban de resistir; 10s telegrafistas se vol- 
vian locos con las 6rdenes contradictorias, mientras 
10s oficiales perdian la cabeza y 10s soldados las 
ultimas fuerzas. 

A1 amanecer del dia 4, Kesselring tom6 la res- 
ponsabilidad de desohedecer a Hitler; per0 este 
gesto, que hubiera debido tenerlo Rommel, se hacia 
demasiado tarde; el frente se encontraba ya roto 
en una brecha de m i s  de veinte kil6metros y el re- 
traso de veinticuatro horas no permitia una retirada 
ordenada y organizada. Los alemanes empezaron a 
replegarse el dia 4, en medio del desorden mas 
grande. H a s h  se apoderaron de 10s medios de trans- 
porte motorizados de 10s italianos, para alcanzar 
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apresuradamente las lineas traseras. El XX cuerpo 
italiano fue aniquilado, el Ariete quedaba destruido. 
Rommel despuQ de reconocer que 10s italianos ha- 
bian “combatido con extraordinario valor”, los dej6 
abandonados en el desierto. 

, Los mas afortunados, alineados a lo largo de 
la  costa, lograron replegarse con 10s 6ltimos medios 
disponibles; 10s que se encontraban a1 interior re- 
sistian y combatian, o se rendian o dispersaban a 
lo largo de las arenosas pistas de caravanas, sin 
agua y sin viveres. Algunos soldados llegaron hasta 
la pista que lleva de Giarabud h a s h  Agedabia. 

A todo sol o en la noche oscura, a pie y con 
10s heridos a la espalda o abandonados sobre la 
arena, atravesaron todo el desierto oriental egipcio. 
Sobre el Halfaja, donde se detuvieron 10s alemanes, 
“italianos y alemanes que se encontraban +scribe 
Ciano-, se disparaban unos a otros”. 

Mis  lejos, en las arenas del interior, no tuvieron 
ni estos desahogos. 

Por grupos 10s italianos caminaban por el de- 
sierto como viajeros extenuados: la batalla del Ala- 
mein terminaba con la retirada m i s  trlgica. 

Veinte aAos despues he vuelto a ver lo que 
queda en las pistas del interior. A lo largo de la 
pista Girahub-Agedabia todavia se encuentran al- 
gunas bombas de mano, hechas con latas de tomates, 
abandonadas por 10s “i6venes fascistas” en su larga 
marcha de retirada; hasta me encontre con dos bi- 
cicletas y un sinndmero de zapatos de cuero grueso, 
con las puntas cortadas: deben haber sido heridos 
que no podian caminar. J6venes arrojados a la de- 
rrota y por tanto traicionados. 

Son ccsas humildes; per0 son signos indelebles 
de la historia. Por eso veinte aiios despuk son para 
nosotros las cosas mris queridas para recordar. 

(Tradus. N. Zarnanillo) 

ANTEOJOS 

/ /  R O D O L F O  H A M M E R S L E Y  
A G U S T I N A S .  1 0 9 0  

ESQ. BANDERA 

CASILLA 3898 - TELEFONO 88075 
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Sol Saciente, que no es posible 
disociarlas. 

El Ikebana (arreglo floral), nr? t . 
que es parte integrinte de la 
liturgia religiosa, estL incluido 
en 10s planes edncacionales 
desde 10s cursos mlis elemen- 
tales. Allit no se concibe una 
mnjer que no conozca el ri- 
tual del Ikebana. 

AI entrar a nn hogar japo- 
n6s, s610 con mirar el nicho 
mural para las flores se sabe eii 
qui. estaei6n del aiio se est& 

' 

LA FLOR,s 
viviendo y c u i 1  es la festiri- 
dad religiosa que se cclebra. 

El origen del arreglo floral 
religioso se remonta a la In- 
dia milenaria. Los antignos 
monjes budistas usaban las 
flores en reemplazo de las 
velas (que no conocian) para 
rendir homenaje a Buda. 

N b s  tarde esta costumbre 
se impuso t a m b i h  en la Chi- 
na y ya en el siglo S I V  se es- 
tableci6 en Jap6n. 

En este filtimo pais fne dqn- 
de adquirid nn sentido religio- 
SO mlis profnndo. Las flores 
no fueron un mer0 adorno 
para las imligenes sagradas, 
sin0 que formaron parte del 
ceremonial. 

Todos 10s arreglos se com- 
ponen de tres lineas bisicas : 
dirinidad, hombre y tierra. La 
primera debe ser la de mayor 
altnra y estar representada 
por la flor mis  hrrmosa. La 
tierra no debe alranzar mis  
de UII tercio de la primera y 
el hombre intercesor, para ob- 
h e r  del eielo las bendiciones 

ENSAR en Japdn es 
imaginarse instantit- 
neamente una fignra 

menuda enruelta en un ristoso 
kimono junto a un ram0 de 
flores o bajo un cerezo florido. 
Porque la flor est& tan liaada 

1 ~ r # 1  la ~it*rr;i. ;I IIII.I i111ii1.1 t 1 v  

tluh trrrius de la primera. 
I'or cso la Ina~oria de 10s 

arreglos f l o r a l e s  japoneses 
consta de muy pocas flores. A 
reces basta una sola acompa- 
Bada de hojas verdes. E n  ocei- 
dente se han adoptado estos 
estilos, pero generalmente sc 
ignora el significado que tie- 
nen. 

Fuera de las tres lineas bit- 
sieas esisten las formas basa- 
das en la clisposici6n de Ins 
flores. Estas pueden ser:  rer-  
tical, horizontal, circular, se- 
mieircular, triingulo, nna lr- 
t ra  L, una T inrertida y la 
linea S .  Las siete primeras son 
de origen oriental, en canibio 
la filtima fne ineorporada por 
el pintor ing1i.s IIoggarth, 
quirn estimaba que la linea 
de la belleza tenia la forma 
de una S. Dedic6 gran parte 
de SII tieniro a las flores y, 
natnralmente, se interes6 tam- 
bi6n For el Ikebana. Hoy dia, 
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e w t e  para el arrtbglo f l ~ t d ,  
se ha incorporado este estilo 
con el nonibre de Lhiea IIofi- 
garth. 

E n  orient? las flores se mez- 
clan muchas reces con frutas 
silrestres, ramas secas, &pi- 
gas, semillas, conchitas o pie- 
d r a ~  de colores. Todos 10s elc- 
mentos de la natnraleza se 
aprorechan porqne todos tie- 
nen si1 belleza y sii significado. 

Los colores de 10s ranios en 
Japbn indican la estaci6n del 
aiio. La posici6n seiiala la fes- 
tividad religiosa que se cele- 
bra. Por eso el Ikebana, sim- 
bolo de la rich nipona, no es 
s610 un arte que indiqne el 
bnen gusto de una clueiia de 
casa, sino el reflejo de la es- 
piritnalidad de sns almas sen- 
sitiras. 

S610 en el siglo SX se in- 
trodnjrron en Enropa 10s esti- 
10s orientales reeniplazando al 
eliisico bouquet. AI. F. C.  



6 L M a d e  a la mar arro ja  sus aguas, 
tcil si  Viclcano forjara en sus fragitas. 

L a  Piedra de 10s Lobos, caida en olvido, 
f u e  causa de ntrcerte de muehos navios. 

Su torva silueta, cual garra de dragdn, 
destroza 10s brsques en ese rincdn. 

Triunfantes del rio, la “barra” domada 
s i  bien largan velas, escapan, de la com-entada. 

{A?! del barco que no la haga asi; el monstmto de granito 
abaertas Ias fauces, espera, sin un solo grito. 

La artera com-iente, con destreza 
palpitando, a1 abismo empuja su presa. 

Da el golpe primero, el banco de arena, 
con nota de bajo, en  plena carena. 

Borrada su ?uta,  con el vientre abierto, 
ila esfinge de roca su fin ha  resuelto! 

A1 cadalso de piedra, a1 ayer vencedor, despojo este dia 
e m p j a n  las olas con cruel ironia. 

Iracundas, vacilantes, confian 10s restos 
a1 virtice ciego, de trcigicos gestos. 

El casoeo ?la lame, cual lengua viscosa 
que arroja piltrafas en boea viciosa. 

Lo tumba primero, descubre la quilla 
de banda y en giro, lo lama a la mole, lo torna en astillas.. . 

Con d u k e  embeleso el p e r t o  se anida 
a1 ritmo del mar,  a1 heso de la ria. 

Sits blancas casitas, de largos aleros 
ofrendan la paz a todo viajero. 

De 10s “Cuatro palos”, cruzado el estero, de graves ’Iumores, 
se llega a la “Poza”, refugio de 10s pescadores. 
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AS noticias referentes a 
Valparaiso tienen siem- 
pre un sabor mariner0 

inconfundible. La r a d n :  Valpa- 
raiso es el mar. Y el mar  es Chi- 
le: su pasado glorioso, su pre- 
sente y su porvenir se miran en 
dI como en un espejo. A Valpa- 
raiso lo conocen en todo el mundo, 
desde antes que naciera la pa- 
tria. 

Un barco que llega sin que na- 
die lo espere, un remolcador que 
realiza una proeza, una aventura 
marinera extraiia: la noticia sale 
siempre del viejo “Pancho” con 
una fuerza inaudita. 

Por eso el porteiio celebra co- 
mo nadie un acontecimiento de 
mar y lamenta, tambien como 
nadie, una tragedia maritima. 

Cuando se fue, para no volver, 
el “Marco Polo” -hermano del 
Americo Vespucio y del Antonio- 
to Usodimare-, hubo en el mue- 
Ile una fiesta con Idgrimas. Cuan- 
do lleguen las nuevas y flamantes 
naves italianas Verdi, Rossini y 
Donizetti, habrfi bienvenidas en- 
tusiastas, cariiiosas, estimulantes. 

La fuerzn sentimental y emo- 
cional que espresa el porteiio 
frente a sus visitantes no tiene 
pnrecido con ninguna otra de nin- 
pun otro lugar del pais. El tren 

‘ I  

vitrina 
que parte como arrastrando hie- 
rros, el avi6n que alza el vuelo 
como un prijaro pigantesco y es- 
pectacular tienen evidentemente 
contenido sentimental y emocio- 
nal hondo y espontrineo. 

El barco que zarpa es cosa dis- 
tinta. Diriase que divide al mun- 
do en dos grupos: 10s que se van 
y 10s que quedan. Son como dos 
fuerzas del alma. Las une la dis- 
tancia; las separa el tiempo. Los 
seres muchas veces lo ignoran: 
no se sienten unidos a nada, no 
se sienten separados de nada. 

Hay una vieja canci6n marine- 
ra que dice: 

When the sztn sets, 
titnts the ocean bhte to gold ... 

El anochecer porteio es impre- 
sionante. El sol, al hundirse en 
la linea horizontal del oceano, 
Pone sobre Valparaiso una cdpula 
de roio vivo, de fuego, de sangre, 
w e  da matices espectaculares a 
10s primeros cerros noeturnos, 
l h o s  de vida y de esperanzas. 

Un transatlrintico que llega a1 
anochecer es noticia. paisaje y 
Pintoresquismo porteiios. 

Valparaiso tiene una porci6n 
de cerros muy pobres, abandona- 
dos. Entre  10s peores es t in  el 
cerro Toro. AI lado suyo hay otro 
que no le v a  en zaga en esto de 
padecer penurias: el cerro Per- 
dices. Otro verro muy necesitado 
es el de Jimenez. 

En  el cerro Perdices, por ejem- 
plo, hay varios lunares: las ca- 
lles Blest Gana, Obispo Villarroel, 
Lamartine, Linneo, la subida Ri- 
goletto, llamada tambidn el “Paso 
de la muerte”, seguramente por 
lo siniestra que es. 

Hay ademris, otras calles que 
evocan alzo sentimental: Los Bol- 
dos, Los Peumos, Los Cerews. Y 
casi todas son quebradas con poco 
aire habitacional. 

E n  el cerro de Los Lecheros 
hay pombres de resonancia: Val- 
uaraiso, Cervantes, Gutenberg, 
Balzac. 

Y asi . . ., la lista de las eleva- 
das calles porteiias intrincadas y 
llenas de vericuetos es intermi- 
nable y daria para hablar un 
buen tiempo. 

La verdad, no hay ciudad en 
Chile que le gane a Valparaiso en 
esto. Basta con recorrer cuala.uier 
cerro, en la parte suburbana, para 
encontrar callejuelas extraviadas, 
estrechns, sinicstras, con escale- 

porteiia 
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ras de madera endebles y roiio- 
sas; callejuelas que se pierden, 
como decimos, en una quebrada o 
en un potrero. Son calles que no 
valen nada; debajo del nombre 
que llevan no sc divisa mris que 
ruina. Es dificil llegar n compren- 
der c6mo pueden vivir en ellas 
hombres, mujeres, niiios. Sin em- 
bargo, la mayoria llevan el nom- 
bre de un filrintropo, de un sabio, 
de un escritor, de un politico de 
figuracibn, de alguien, en fin, que 
se distingui6 entre sus contempo- 
rrineos, ya por su obra, ya por 
sus ideales, ya por su valor, y a 
quien se quiso tributar una co- 
mdn gratitud, perpetuando su 
nombre. 

El tiempo parece que se empe- 
Bara en d e s v i r t u a r  esa fina- 
lidad material, destruyendo la 
obra del homhre. El tiempo. in- 
cuestionablemente, es un diligen- 
te sentenciador, siempre en mar- 
cha; a su paso deja olvido, pef- 
d6n, nada. Ciiiis. jmhis  rt nrhrl, 
dice una inscripci6n descubierta 

por Barr& en una lripida de To- 
ledo, segitn Mauriac. 

E n  un peri6dico porteio leiamos 
una vez esto: 10s vecinos de la 
calle de Gonzalo de Berceo, del 
cerro B a r b ,  reclaman servicio de 
aseo. 

Gonzalo de Berceo fue un inspi- 
rado, elegante e ingenioso poeta 
espaiiol medieval: el mris antiguo 
de todos. Fue  aquel que dijo de 
un hombre caritativo que encon- 
t r6  en el camino: 

Era un hoiianc pobre qitc +vie 
de razwne 

n m  avic otras rendas nin p t r a s  
fiincwnes. 

Aquel homhre, cuenta Gonzalo 
de Berceo, repartia con 10s pobres 
cuanto ganaba. 

En  Valparaiso es una calle 
opaca y triste del cerro Bar6n. 

Repetimos. En  estas cosas a 
nuestro primer puerto no se la 
Kana nadie: ni la primera ciudatl 
del pais, ni la dltima. 



He oqui el resultado del ‘’vertigo dc Io veloc8dod”. Los occ!denter debidor o esfc tap0 de mprudencaor 
son mnurnerabler en nuestras correteras 

CAMIOlYES DE CARRERA 
r/7 I. frnbnieno lo Iian Ila- 

IiiiIdo el “r6rtigo de 3 la relocidad”. Y o  lo 
tlrtiiiiria como e1 “r6rtigo de 
la toiiteria”. Por lo general, 
a1 hombre que se coloca de t r i s  
de 1111 rolante le ocurre lo mis- 
mo que a1 que “cae dentro del 
litro”. No re,  no piensa. Es un 
energilmeno, aferrado con tres 
patas a1 volante y con la cuar- 
t a  a1 acelerador. 

Voy frecuentemente a Bifia 
del Mar en auto. Hay que ver 
las COSHS que ociirren durante 
el trayecto. No s610 rnelaii 10s 
autos, sino que 10s camiones 
bencineros, de gas licundo, 10s 
buses J 10s caniiones dc todo 
tip0 rargados liasta 10s topes. 

En esa parte estrrclla que 
queda entre Casablanca y Lo 
Visqnez, alli donde escasa- 
mente pueclen cruzarse. con 
precanri6n, clos vehicnlos pe- 
qurfios, 10s camiones se insta- 
lan en el medio de la angosta 
faja y le dan a las mbquinas 
el mdsimo de la rclocidad. So 
1ia.y m6s reniedio que salirse 

del cainino y quetlar con las 
rurdas encaramadas en 10s 
bordcs del cerro. 

S o  me explico c6mo no ocn- 
rren mils accidentes. La wlo- 
cidad a que conducen estos 
gangsters del rolante cs como 
para conrertir en matadero 
todo el trapeeto hasta e1 pner- 
to. Sin embargo. 10s acciden- 
tes, en realidad no son 10s que 
debian ser. Pero lo qnr no 
sncrde alli, ocurre en la ca- 
rretera hacia el sur. Quiero 
decir que en esos puntos, las 
cosas son prores. Race tiempo 
se soh6 un acoplado p file a 
niatar, de un riajr ,  a tres o 
cuatro personas que iban e11 
una camioneta. La causa, co- 
1110 siemprr. el esceyo de relo- 
cidad. 

El  lunes reciGn pasado, a la 
altnra de Nos, un cami6n clio- 
c6 de frente contra iin micro 
que ccnia a Santiago. El 
cami6n -“cami6n de carrr- 
pa”-, qniso p a s a r  a otro 
veliiculo y a1 salirsr dr su 
linea fixe a dar de cabrza 
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contra el micro. Saldo: tres 
ninrrtos y diecinnere Iieridos 
graves. El  mismo dia, en la 
Carrrtera Panamcricana, cho- 
caron un pnllniaii y un bus. 
Causa : la misma anterior. 

i Para qu6 segnir ! El relaio 
de estos accidentes llenaria 
pkginas y pdgiiias. S o  son fa- 
llas mecbnicas ni prodnrtos 
del azar. Son s610 estupideces, 
irresponsabilidad. falta del 
m i s  inininto srntido tlr la .pm- 
drncia. Estos indiriduos no 
son liombrrs normales, sin0 
locos surltos, ninclio m i s  pe- 
ligrosos qne 10s inofeitsiros 
napoleones que abmidan en r1 
hospital siqniktrico. 
; Q d  se puedr liacer? Tndn- 

dablcmentr esistrn reniedios: 
control y sancionrs. El con- 
trol cnesta car0 y las sancio- 
lies no se aplican. Entonces . . . 
Entonces no hay nids que en- 
coniendarse a toclos 10s santos 
cada rei! que se tcnga que 
c.mprender nn riaje. 

PROSPER0 
(de “Ultima Hora”) 



A extensidn de  las acti- 
vidades del Estado Mo- 
derno y la  complejidad 

creciente de las tareas adminis- 
trativas. han creado la necesidad 
de tecnicos profesionalea id6neos 
y capaces para el desempefio de 
10s niveles alto y medio de iiiies- 
tra Administracidn Publica. Asi- 
mismo se ha impuesto la nece- 
sidad de realizar investigaciones 
profundas en lo tocante a1 pro- 
greso y perfeccionamiento de la 
4dministracidn. 

En Chile, la idea de llevar a 
cab0 una labor de esta especie. 
-tanto en lo cientlfico como en 
lo docente-, la tuvieron en el 
siglo pasado sabios de la talla 
visionaria de Lastarria. AmunB- 
tegui y Letelier. Pero sus idczs 
s6Io vinieron a tener compren- 
si6n amplia a mediados de este 
siglo gracias a la  Facultad de 
Ciencias Juridicas y Sociales de 
la Universidad de Chile. 

En 1954, dicha Facultad pro- 
pus0 al  Consejo Universitario la 

vacantes que produce el servicio 
pdblico: 

“A fin de propender al perfec- 
cionamiento y probidad de la  
funcidn pdblica, las leyes y re- 
glamentos orgzlnicos, que en el 
futuro se dicten establecerh pa- 
ra la provisi6n de 10s cargos de 
especialidad en la  Administra- 
ci6n Publica Civil, la exigencia 
de que el postulante est6 en po- 
sesi6n del correspondiente titulo 
profesional o tecnico otorgado 
por la Universidad de Chile”, di- 
ce al  respecto la ley 11.764. 

Por su parte el Estatuto Ad- 
ministrativo estipula que: “La  
provisidn de 10s e m p l e o s  por 
concurso, cuando este sea pro- 
cedente, se  har& con arreglo a 
las siguientes normas: 

a) La de 10s empleos directi- 
vos. profesionales y tbcnicos, pre- 
vlo concurso de antecedentes y 
oposici6n, y 

b) La  de 10s empleos me-a- 
mente administrativos. s610 por 
concurso de antecedentes, debien- 

Con Jorge Guzm6n Dmotor, director e 
impulsor de Io nueva proferidn 

odministrativo 
. 

ADMINISTRADOR. PUBLICO una Nueva Profesion 
creacidn del Instituto de Ciencias do preferirse a quien exhiba ui! en solemne ceremonia, 10s prime- 
Politicas y Administrativas y titulo otorgado por la Esciela ros tftulos a 10s nuevos Adminis- 
1ueg.o de la escuela del mismo de Ciencias Pollticas y Adminii- tradores Wblicos chilenos. 
nombre. trativas de la Universidad de 

El Consejo Universitario dis- 
cutid ampliamente 10s proyectos 
y Ies Otorg6 s‘ aProbacidn en rar el servicio publico estaba Este modern0 establecimiento 
enero de 1955. dado, pero faltaba el egreso de de ensefianza superior funciona 

Asimismo, la legislacidn na- 10s n u e v o s  profesionales. Ello desde 1955 ininterrumpidamente. 

LA ESCUELA DE ClENClAS 
POLITICAS Y ADMINISTRATWAS 

~1 recurso juridic0 para 

cional se actualiz6 para dar pre- ocurrid durante el pasado mes de Su actual local s e  a l ia  en calle 
ferencia a sus egresados en las  junio a1 entregar la Universida:I, CompafiIa y existe inter& en el 

El vetusto edificio univei- 
sitar:o de calle Compofiio 
con Amun6tegul que pron- 
to serd reemplazodo por 
una canrtruccih m6r acor- 
de can lor t6cnicor QUC 

imparte 



11 Banco Intemacional de Desarro- 
Ilo en construirle un e d i f i c i o  
especial dada la  enorme impor- 
tancia que 10s futuros Adminis- 
tradores Pbblicm significarln 
para el progreso nacional. 

Sus directores han sido el ac- 
tual Contralor don Enrique Silva 
Cimma y don Jorge Guzmdn Di- 
nator. reputado constitucionalis- 
ta. que han dado a1 estableci- 
miento un prestigio que ha so- 
brepasado las fronteras como lo 
demuestra el gran nbmero de 
estudiantes extranjeros que si- 
guen sus cdtedras. 

En Valparaiso, dependiente de 
la  escuela funciona desde 1956 
la especialidad Administraci6n 
Aduanera. En Santiago el esta- 
blecimiento da  cabida a cuatro 
especialidades: 

Administraci6n Wblica Gene- 
ral, Administracibn Financiers 
Administraci6n Social y Servicio 
Exterior. 

La biblioteca de la  escuela 
consta con m l s  de  10.000 voldme- 
nes todos ellos referentes a las 
disciplinas c u y o  conocimiento 
imp ar t  e. 

Durante sus ocho aflos de fun- 
cionamiento la escuela h a  matri- 
culado a 4.268 alumnos, de 10s 
cuales 189 e s t h  en condiciones 
de recibir pr6ximamente su titulo 
de Administrador Pbblico. 

INTERES EN LOS SERVlClOS 
PUBLICOS 

Una pauta del inter& desper- 
tad0 en las esferas de la  admi- 
nistraci6n privada y fiscal, la da  
el hecho que la gran mayoria 
de 10s a l u m n o s  se  encuentra 
desempeflando funciones en em- 
presas y organismos. De 10s 189 
profesionales que egresaron a fi- 
nes de junio. 132 se encuentran 
trabajando en 10s servicios pb- 
blicas. Un grupo de 7 agresados 
extranjeros volvi6 a sus respec- 
tivos paises. a1 mismo tiempo que 
4 alumnos chilenos es t ln  beca- 
dos fuera de  la  nacibn. 

La 111 Conferencia de Facul- 
tades Latinoamericanas de Dere- 
cho. en vista del exit0 alcanzado 
por esta escuela nacional, acor- 
d6 recomendar a todos 10s paises 
latinoamericanos la  formaci6n de 
sus c u a d r o s administrntivos a 
traves de escuelas universitarias 
similares. 

Con este aval, no podrian 10s 
Administradores Pbblicos haber 
encontrado un campo m h  pro- 
picio que el que se les ofrece en 
la actualidad en todos 10s paises 
y sireas regionales ansiosos de 
avanzar a pasos m& largos en 
sus procesos de desarrollo. 

Ren6 Peri Fagerstrom 
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Doiia PAULA JARA QUEMADA, 

I 

exponen te 

CAPITAN : 
DORA PAULA: i M i s  Naves? iEso jamcis!. . . 
CAPITAN : 

iLas llaoes, pido y exijo! 

Las 12ases o mis  sddados 
contra vos dispararcin.. . 

A historia de Chile abunda en mujeres J famosas por su coraje, por su valentia y 
el temple de sus almas, ya que combatieron 

cod0 a cod0 con 10s heroes de la independencia o 
dejarcn sus nombres ligados a acciones civicas que 
10s chilenos recuerdan con admiraci6n y cariiio a 
traves del tiempo. 

Ahi estkn 10s nombres de In& de SuArez, Ja- 
viera Carrera, la sargento Candelaria y una pleyade 
de mujeres que figuran con honor al lado de 10s 
padres de la patria. 

E n  la presente viiieta destacaremos a doiia 
Paula J a r a  Quemada, noble matrons perteneciente 
a antiguas familias que hicieron la  grandeza de la 
Rep~blica. 

La personalidad de esta dama chilena debiera 
darse a conocer con mayor intensidad, porque su 
entereza y valentia frente a la insolencia de un 
oficial espaiiol, es sin lugar a dudas una hermosa 
lecci6n de civismo que deben imponerse todas las 
generaciones. 

La vida de nuestras mujeres famosas es un 
capitulo interesante de nuestra historia que deberia 
ocupar un lugar preferente en las lecciones escolares. 

Dofio Paula Jora Quemodo’ enfrenta 01 oficial de 1 0 1  Tolaveror 
y le ofrece el hrosero encendido poro que pueda quemar su 
cam ante su negatwo de entregorle 10s lloves de lor bodegor 

de la mu-ier chilena 
Por SERTORIO CANDELA 

E n  el presente mes de julio se cumplen 195 aiios 
del natalicio de doiia Paula Jara Quemada. Enton- 
ces, nada mHs oportuno que recordar el noble gesto 
de la altiva dama. que demostr6 la recia personali- 
dad de la mujer chilena en esos dias ardientes y 
terribles de la independencia. 

UNA VIEJA CASONA 
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Zorro Veloz obtiene uno de IUS innurnerobler triuntos cl6ricos 

Caballos de Capacidad Corredora y Pujanza Fisica 
1. dia 1Q de julio de cada 
aiio, por disposici6n del 
reglamento de carreras 

correspondiente a nuestro hemis- 
ferio, cumplen un aiio mas de 
vida hipica todos 10s caballos de 
fina sangre inscritos en 10s res- 
pectivos Stud Boocks. 

Para 10s caballos de edad inter- 
media por lo general esta dispo- 
sici6n no tiene una trascendencia 
decisiva, per0 para 10s ejemplares 
que sobrepasan 10s 6 aiios el he- 
cho involucra singular importan- 
cia, tanto porque e s t h  entrando 
en la itltima fase de su campaiia 
como porque 10s esfuerzos inhe- 
rentes a su ac tuac ih  en las pis- 
tas les han producido el respectivo 
surmenage fisico con la correla- 
tiva disminucih en su rendimien- 
to como corredores. 

Cumplidos 10s 7 aAos solamen- 
te por excepci6n se encueptran 
caballos de calidad que mantienen 
Su buen estado general de salud 
que les permite el retiro de las 
pistas hipicas perfectamente ap- 
tos uara cumplir en 10s haras su 
rol de autenticos “mejoradores” 
de la ram. 

Uno de estos calificados casos 
es el de Zorro Veloz, el magnifico 
hijo de Florete que iniciara su 
campaiia en las pistas a 10s 2 
aiios y que ahora, llegando a 10s 
7, continha dando demostraciones 
de la capacidad corredora y la 

€ Por RAUL VIDELA Z. 

pujanza fisica que tantas veces 
pusiera de manifiesto a traves de 
su dilatada actuaci6n. 

Zorro Veloz dio comienzo a sua 
innumerables triunfos adjudicin- 
dose una prueba sobre 1.000 me- 
tros en el Valparaiso Sporting 
Club, ocasi6n en que batid con 
holgura a un grupo de veloces 
coet&neos. Breves dias despues se  
impone en convincente estilo en el 
clasico El  Estreno, en el que 
aventaja entre otros excelentes 
rivales a Relevo, calificado expo- 
nente de su pareja generaci6n. 

A continuaci6n de esa consa- 
gratoria performance hace suyos 
el premio especial Jorge Garland 
y el clrisico Sociedad de Criadores, 
competencias disputadas tamhien 
en el hip6dromo viiiamarino y 
que lo convirtieron en el caballo 
mas popular de la dpoca entre 
10s numerosos aficionados al turf 
de la ciudad jardin. 

Luego de ser sometido a un 
descanso reaparece en la cl6sica 
“Copa Jackson”, prueba en la 
que otorgando peso al excelente 
perfomer Reparo, finaliza a es- 
casa diferencia de 61 despues de 
sortear mitltiples trooiezos en el 
curso de la carrera. Esta compe- 
tencia ha sido considerada, desde 
hace aiios, como la  prueba prepa- 
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ratoria para la disputa del tra- 
dicional clisico El  Derby. 

En El Derby que se corri6 ese 
aiio tomaron parte muy buenos 
representantes de la generaci6n. 
Durante la semana que precedid 
a la gran justa, el pdblico bara- 
jaba diariamente 10s nombres de 
10s candidatos con mejor opci6n 
a ganar el premio y obtener el 
valioso galard6n. Se anticipaba 
que el triunfo lo obtendria el ca- 
ball0 que corriera con mayor suer- 
te  y que, sin duda, el vencedor 
marcaria un excelente registro 
para  la distancia en la cancha 
del hio6dromo de Viiia del Mar. 

E l  desarrollo del gran cl6sico 
no le fue afortunado al hijo de 
Florete, porque despues de venir 
corriendo colocado a la expecta- 
tiva sufrid un serio tropiezo al  
entrar a la recta decisiva, con- 
tratiempo que oblig6 a su jinete 
a relegarlo a1 liltimo puesto. Sin 
embargo a escasos metros del 
disco, al ser nuevamente requeri- 
do, Zorro Veloz surgi6 como una 
exhalaci6n finalizando a corta 
distancia de Relevo y Reparo; 
aventajando a su vez a especime- 
nes de la calidad de Eulalio, Mar- 
cos Paz, etc. La importante com- 
petencia fue c o r r i d a  en esa 
ocasi6n en 2’ 29” 2/5. 

Transcurrido un breve lapso, 
el campe6n es presentado a dis- 
putar el Saint Leger, cllsico en 



que para afrontar con dxito su 
sever0 recorrido es necesario es- 
t a r  dotado de especiales aptitudes 
de. stayer, cualidad exclusiva de 
10s grandes elementos. Zorro Ve- 
loz se lo adjudica con extrema 
facilidad ante Belmont Park y 
Marcos Paz, 2 elementos de pro- 
bada capacidad, especialmente el 
pupil0 del stud Anita que con 
posterioridad ha dejado muy en 
alto el prestigio de nuestro eleva- 
ge en diversas pistas del conti- 
nente. 

Traido a la capital, Zorro Ve- 
loz gana el clasico Valparaiso 
Sporting Club corrido en el Club 
Hipico, y en el que da cuenta de 
Ben Shack, aquel magnifico re- 
presentante del stud Huequdn de 
lucida actuaci6n en nuestros hi- 
p6dromos J de honroso desempeRo 
en el Clasico Internacional de 

Argentina ganado por el crack 
trasandino Atlas. 

Prosigue Zorro Veloz su triun- 
fa1 campafia clasica para despuds 
enfrentar a 10s mejores represen- 
tantes de las nuevas generaciones 
nacionales y a muy buenos per- 
fomers foraneos en 10s 3 gran- 
des premios internacionales de 
Chile corridos en las pistas de 
cada uno de 10s principales hip6- 
dromos de nuestro pais. En estos 
importantes eventos otorga peso 
-por disposici6n reglamentaria- 
a sus selectos rivales. A pesar de 
tal desventaja cumple en ellos un 
lucido papel al finalizar pr6ximo 
a quienes completan el marcador. 

El liltimo clasico ganado por 
el ya definitivamente consagrado 
buen hijo de Florete fue el pre- 
mio OtoRo, corrido la temporada 
r ec ih  pasada en la pista del Hi- 

p6dromo Chile. En  esa oportuni- 
dad dio Krandes ventajas en el 
peso a caballos especializados en 
distancia de semifondo, bati6n- 
dolos con facilidad y dejando la 
Clara impresi6n que a su ma- 
ravilloso organism0 no le han 
afectado el paso de 10s aRos ni 
el peso de su campaiia:, 

Durante su actuacion en las 
pistas Zorro Veloz ha ganado 50 
millones de pesos en premios, elo- 
cuente demostraci6n de su alta 
calidad y de su especial resisten- 
cia para conservarla hasta el fi- 
nal de sus actuaciones, mdritos 
que 10s autdnticos hipicos han sa- 
bid0 justipreciar y que en 10s 
momentos de triunfo del gran 
caballo 10s hacia llegar a1 frenesi 
del entusiasmo. 

R. V. Z. 

... .N DA 
EN CARROS DE CARGA 
Y ESTACIONES DE TODA 
LA RED FERROVIARIA 



“TIEMPO PARA CONVIVIR“ 

A la compatiia de “Los Cuatro” 
hay que analizarla en un plana 
mas alto que al resto de las coni- 
patiias no subvencionadas de San- 
tiam. Par  su valentia, su serie- 
dad, su sincero amor, tantas veces 
demostrado, a1 buen teatro. La 
eleccion de sus obras, directores, 
escenbgrafos, artistas y tecnicos 
en general siempre de primera 
calidad. Y es por eso que lo que 
est5 bien para el resto de las com- 
patiias teatrales no lo est6 para 
ellos. En la obra de Williams equi- 
vocaron el camino. Creemos aue el 
error es principalmente del direc- 
tor, Hugo &filler. iPo r  quk? Por- 
que la pieza es desde la primera 
a la dltima frase una comedia. 
El mensaje del autor es que 
casi no hay problema en esta vi- 
da que no tenpa soluci6n si  es 
tratado con calma, con cierto hu- 
mor, con optimismo. Un mensaje 
que muestra la madurez de Ten- 
nessee Williams y que harto pa- 
rece haberle costado alcanzar. El 
director no entendi6 est0 y su- 
merge a 10s actores en un clima 
dramdtico tan denso y p ro fydo  
que ninguno de ellos logra me- 
terse” en el personaje. ;.Acaso 

“Arbol viejo”, de Antonio Acevedo Herndnder. En esceno Justo Ugarte. Nelly 
Meruone, Morio Montilles, Sora Astica, Rom6n NSriez, Leonordo Martinez 

y Francisco Moroles 

que se sienta par las tardes de 
10s domingos en el basural en 
donde habita con su mujer y su 
perro a fumarse su “puchito” y 
a filasofar.. ,Chatarra s e d n  el 
autor es recien desgraciado cuan- 
do cae en las manos de la enti- 
dad benefica, antes no. Es  el niis  
grave errnr de la ohra. Ademis. 

Cree el setior Miller que un hom- 
bre que ha pasado por dos g ~ e -  
rras puede ser tan impulsivo 
- c a s i  col&rica- coma nos pre- 
senta a1 personaje interpretado 
par H k t o r  Duvauchelle? 

El reparto integrado par Hum- 
berto y Hector Duvauchelle, Oriet- 
ta Escimez, Violeta Vidaurre, 
hlireya Vdiz, Isa Maria Bbzzolo 
y Armando Fenoglio, nada podia 
hacer en una obra que estaba en 
su esencia mal enfocada. 

En resumen, lo mejor l a  mi- 
laprosa escenografia de Ricardo 
Moreno v las no menos milagro- 
sas piernas de  la primera actriz. 

“EL LUGAR DONDE MUEREN 
LOS MAMIFEROS’ 

;Ay, Chatarra, en manos de 
quikn fuiste a caer! La obra de 
Jorge Diaz cuenta las vivencias 
de un instituto benefico. Buscan 
a un pobre pues Bstos prdctica- 
mente han sido exterminados por 
las demis instituciones de cari- 
dad. Lo encuentran. Es  un ta l  
Chatarra. Un tal Chatarra que 
Para el autor no es sino un hom- 
bre feliz en su miseria. un hombre 

Por LEON CANALES 

la critica o denuncia de esta cla- 
se de instituciones es demasiado 
intelectual, fria. Incluso da la 
impresi6n de faltar a la verdad, 
cuando bien sabemos que el asun- 
to es pear. Otra cosa. El humor 
del seiior Diaz provoca risas en 
escasas oportunidades. Sus per- 
sonajes son tan esquematicos aue 
no logran emocionar en ningdn 
momento. El joven autor da la 
imoresi6n de poseer talento, per0 
su comodidad y su inmadurez le 
hacen caer en recursas faciles que 
solamente puede celebrirselos un 

dblico que poco entienda de tea- 
ro y nada de la vida. 

La realizaci6n es aceptable. Di- 
rigidos con acierto por Jaime Ce- 
led6n, 10s actores Maria de la Luz 
Perez, Enrique Heine y Eliana 
Vidal se desenvuelven con natu- 
ralidad, sacandoles el maxima de 
provecho a sus papeles. Decidida- 
mente mal e s t h  Jose Pineda y 
Luis Poirot; daban la impresi6n 
de quesus personajes eran airn 
mas falsos de lo que el autor pen- 
saba. 

F 

En resumen: Para atacar a 
ciertas seiioras de la “caridad”, 
bien; para defender a 10s Chata- 
rra, mal. P r e s e n t a d a  par el 
ICTUS. 

”ARBOL VIEJO” 

Aunque un poco tarde, no po- 
demos dejar de aplaudir esta re- 
alizaci6n del Teatro de Ensayo 
de la U. C. La puesta en exena 
de la obra de Antonio Acevedo 
Hernandez fue excelente. Hacia 
mucho tiempo que un grupo de 
actores no lograba emocionarnos 
con la profunda sinceridad de 10s 
integrantes de esta obra. Todos 
estffn increiblemente bien. He 
aqui el reparto de “Arb01 viejo”: 
Justa Ugarte, Nelly Meruane, 
Elena Moreno, Archibaldo Lare- 
nas, Mario Montilles, Ram6n N6- 
tiez. Gaby Hernandez, HCtor  
Noguera, Leonard0 Perucci, Sa- 
ra Astica, Ruben Unda, Leonar- 
do Martinez, Matilde Broders, 
Antonia Cienfuegos, Francisco 
Morales. La direcci6n de Fernan- 
do Colina no descuida un solo de- 
talle: la plasticidad, 10s movi- 
mientos, la voz son adecuados, 
justos, consiguiendo efectos de 
gran belleza. Fernando Colina se 
consagra en esta obra coma un 
director notable. La escenografia 
de Ricardo Moreno ambienta un 
r i n c h  de nuestros campos sabia- 
mente y con una inteligente dosis 
de poesia. En  donde se presente 
el TEUC con esta obra conquis- 
tar6 elogios y aplausos. 

En  resumen: Felicitaciones a 
todos, y en e s p e c i a l  a Justo 
Ugarte. Nelly Meruane y Fer- 
nando Colina; lo que ustedes han 
realizado no es tarea ficil  en 
ninadn escenario de este bal6n 
futbolitisco que es el mundo. 
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Connie Francis. la estrellito NO 1 de Io 
canci6n en 10s Estados Unidos, canto en 
castellano, en inglk y en itoliono. en 
Io peliculo “DetrAs del amor“, donde 
actria junto a Paul0 Prentisr, Dany Ro- 
bin, Rusr Tamblyn, Ron Randell y Jonir 
Paige. un film que distribuye Metro 

Goldwyn Mover 

LA TORRE DEL MISTER10 

Un drama de terror donde el 
deseo de poder de un hombre lo 
hace cometer 10s m i s  criminales 
actos, no vacilando en matar a su 
propia mujer, a1 suponerla intere- 
sada en ascender a1 trono que 61 
mismo ha usurpado. La tragedia, 
el temor y la codicia envuelven 
a 10s actores de este cinedrama 
en que el suspenso alcanza inten- 
sidad en 10s pasajes de la historia 

Uno escena de la peliculo “Los pdjaros“. 
un film que se anuncia como de 10s mbs 
importantes de este aiio, que distribvyc 

Universal International 

del infame rey Ricardo 111 de 
Inglaterra, cuya vida es la base 
del argument0 de esta pelicula 
interpretada por Vincent Price, 
Michael Pate, Joan Freeman, Ro- 
bert Brown, Justice Watson y un 
extenso reparto. “La torre del 
misterio” es distribuida por Artis- 
tas Unidos. 

RESCATE SANGRIENTO 

Dos vaqueros son 10s persona- 
jes centrales de este film que 
relata la historia de uno de ellos, 
jugador y pendenciero, que arras- 
t ra  a su compaiiero a una situa- 
ci6n de extremo peligro, melclan- 
dose con una banda de forajidos 
que asola la regi6n. cuando son 
encadenados junto a ellos al “Pos- 
te de 10s malditos”, o sea el poste 
donde deberin esperar hasta ser 
ejecutados per0 logran escapar 
juntos. Luego la trama 10s lleva 
a luchar contra 10s bandoleros y 
cae el pecador surgiendo la figu- 
r a  del “joven”, que se lleva 10s 
aalausos y el amor de la mucha- 
cha que completaba el triangulo 
que siempre existe en 10s films 
del oeste. “Rescate sangriento” 
es interpretada por Audie Mur- 
phy, Kathleen Crowley y Charles 
Dake y es distribuida por Uni- 
versal International. 

LA CENlClENTA 

La magia de Walt Disney nos 
trae la maravillosa historia de es- 
te personaje que todos conocen y 
aquellos que recuerdan el cuento de 

Por AUBER 
- 

La Cenicienta como un esfumado 
personaje de la infancia, podrin 
volverlo a revivir en todo su es- 
plendor. Esto es logrado por la 
tecnica de Walt Disney. Esos re- 
cuerdos de 10s ratoncitos Jaq y 
Gus Gus, el fie1 Bruno, un perro 
con todas sus orejas, al gat0 Luci- 
fer, villano como el que m i s  y la  
rechoncha, ingenua y migica Ha- 
da Madrina, que brind6 la oportu- 
nidad a La Cenicienta de llegar a 
ser princesa, gracias a un zapato 
que fue buscado por todo un reino. 
Cinco melodias maravillosas dan 
marco a esta historia romintica 
que nos traslada a otra bpoca, un 
poco mds quieta que la actual de 
velocidades supers6nicas, pero con 
todas las inquietudes humanas y 
el amor que siempre supera a las 
malas acciones, odios y rencores. 
“La Cenicienta”, realizada en 
Technicolor por Walt Disney, es 
distribuida por la Organizacih 
Rank. 

UN NlNO ESPERA 

El problema de 10s nifios que 
no tienen desarrollo mental nor- 
mal, es el motivo principal que 
preocupa de distintas formas per0 
con un mismo fin a Burt Lancas- 
ter, director de una escuela de 
entrenamiento para estos niiios, 
y Judy Garland, una nueva em- 
pleada l l m d a  a1 instituto. Se 
t ra ta  de perfeccionar el sistema 
de educaci6n de 10s niiios y ha- 
cerles comprender que pueden 
actuar en forma eficaz para el 
resto de sus compaiieros. A 10s 
problemas naturales de este tip0 
de establecimientos se une el 
creado por un matrimonio que se 
divorcia y ninguno de 10s padres 
llega a la escuela a visitar al hi- 
jo internado en ella. Intenso dra- 
ma donde lucen su a r k  de la 
interpretaci6n Burt Lancaster, 
Judy Garland, Gena Rowlands y 
Steven Hill, encabezando un ex- 
tenso reparto. “Un niiio espera” 
es distribuido por Artistas Uni- 
dos. 



Lor orniguitos de Ceniciento. rotoncitos y poioritos. se ponen (1 

Io toreo de confeccionar el primoroso vestido que debera IUCO 
aquCllo en 10 t iedo en que luego de posodos 10s doce de lo 
owhe, por el sortilegio del Hod0 Modrino, se convertira en lo 

futuro princeso de 10s zopotitos dorodos 

P A R A N O I C 0  

Un drama de suplantacidn de 
la personalidad de un rico here- 
dero, la locura de otro heredero 
que t ra ta  de enloquecer a su her- 
mana para quedarse con la  in- 
mensa fortuna de la familia y las 
tragedias que produce el delirio 
de grandeza y persecuci6n del 
princiual actor que no se detiene 
ni ante el crimen. 

Dramritico film de pasiones des- 
bordadas que es intensamente in- 
terpretado por Janette Scott, Oli- 
ver Reed, Sheila Burrell, Alexan- 
der Davion y Liliane Brousse. 
“Paranoico” es distribuida por 
Universal International. 

TODA U N A  NOCHE 

La fiesta del jazz podria ha- 
berse llamado tambien este film, 
puesto que la  trama nos inuestra 
la reuni6n que tienen 10s m i s  
eminentes cultores de este tipo de 
mdsica en una bodega convertida 
en sal6n para la fiesta de home- 
naje en el primer aniversario de 
la  boda de un famoso int6rprete 
del jazz con una popular cantante 
(quien abandon6 la  carrera a1 ca- 
sarse) y las maquinaciones de 
otro jaznnan que quiere tener 
su orquesta propia, teniendo co- 
mo estrella a dicha cantante. A1 
estrkpito natural que reina en 
una fiesta de esta naturaleza, se 

“Lo torre del misterio”, un fi lm truculent0 que montiene cI 
suspenso o troves de 10s horrorer que reloto bosodo en lo vido 
de Ricardo 111 de Ingloterro. En lo foto, Vincent Price (Ricor- 

do Ill) estrongulo o su esposo Joan Comden. 
Peliculo Artistor Unidas 

Betsy Blair y Potrick McGoohan en un posoie de “Toda una 
ncche”, donde el moquiovClico perronoie oguzo 10s ideas de 
seporor 0 Io bello contonte de ru esposo para que seo otracct6n 
de la orquesta que pienro farmor. Film de lo Orgoniroci6n Rank 

Judy Gorlond oporece en est0 esceno de 
“Un nifio espera“, junto o una de 10s 

pequerios intirpretes. Film de 
Artistor Unidos 

unen entonces la sospecha, la fu- 
ria, la pasi6n posesiva del celoso 
marido. Culmina toda una noche 
de desborde en la  encrucijada del 
apasionado marido que, en la 
amanecida, quiere vengar y co- 
brar lo que le han hecho creer. 
“Toda una noche” es interpreta- 
da por Patrick McGoohan, Keith 
Michell, Betsy Blair, Paul Harris, 
Marti Stevens y Richard Atten- 
borough, en 10s principales pape- 
les, siendo distribuida por la Or- 
ganizaci6n Rank. 



"Bien dijo el qice dijo que la mri- 

CARLYLE 
sica era la leiigua de 10s cingeles". 

Un disco que todos espertiba- 
BOCCaCciO 70 mos snli6 a la venta. RCA nos 

presenta l a  mdsica original 
del film "Boccaccio 70" en una grabacidn de pri- 
mera calidad con dos orquestas dirigidas por Nino 
Rota y Armando Trovajoli, respectivamente, Son 
dos geniales compositores y es asi como reaiizaron 
la parte musical de "La Strada" y "La Dolce Vita". 
cuyas mdsicas se recuerdan con mucho agrado. Pa- 
ra quienes hayan visto la pelicula tendran en este 
L. P. las simptiticas melodlas para evocarla por 
mucho tiempo y 10s que no la vieron t e n d r h  agra- 
dables temas de la banda sonora del film. 

Este es el ditimo L. P. de la 
Jazz Modern0 sene titulada " ~ a  Historia 

del Jazz". editado por RCA 
Victor en Chile. Los m a n t e s  del jazz han encon- 
trado en estos cuatro voldmenes la trayectoria de 
este genero musical a traves de las mBs destaca- 
das orquestas y conjuntos especializados en jazz. 
Este interesante disco nos presenta catorce conjun- 
tos de jazz moderno (Lennie Tristano. Charlie Par- 
ker, Tony Scott, Errol1 Gamer, etc.) que interpretan 
el Be-Bop, de Charlie Parker: el West Coast, de 
Shorty Rogers: el East Coast, de Art Blakey y 
muchas otras variaciones jazzlsticas. 

Este nuevo disco n o s  
Vieios Cammadas ofrece veintiocho mar- 

chas militares alemanas 
de primer orden. Se incluye en este L. P. la "Mar- 
cha de Petersburgo". "Gloria Brusiana", "Saludo a 
Kiel". "Marcha de la Caballeria de Ferbellin" y 
"Marcha de York" entre otras escogidas interpre- 
taciones. Es  una muy buena selecci6n del sello 
Telefunken. La grabaci6n estuvo a cargo de la  
Bands NO 6 del Ejercito de la Repdblica Federal 
Aiemana, dirigida por Hauptmann Gerhard Scholz. 

Por primera 
Serenata N o  7 en Re Mayor vez el pcbli- 

~n r h i l r n n  ........... 
apreciarg en disco la Serenata NP 7 en Re Mayor, 
KV250, llamada "Haffner". de Mozart. Es la  obra 
m8s extensa del celebre compositor, donde se des- 
envuelve una maravillosa tonalidad tan variada que 
9610 lo explican sus ocho movimientos: Allegro, An- 
dante, Minueto, Rond6, Minueto galante, Andante 
con moto. Minueto y Adagio. 

Otra obra que contiene este L. P. es la  Mar- 
cha en Re Mayor, KV249, pieza tan prodigiosa co- 
mo la anterior y que no necesita de elogias. El 
sello Telefunken la  edit6 con la orquesta de CB- 
mara de Berlin bajo la  conduccidn de Hans von 
Benda. 

Dos obras fue- 
r o n  selecciona- La Creacihn del Mnndo 
das para este 

glbum: ellas son "La Creaci6n del Mundo". ballet 
de Blaise Cendrars, y "El Buey sobre el Tejado", 
ballet de Jean Cocteau. Estas obras forman parte 
de la  fecunda producci6n instrumental del compo- 
sitor trances Darius Milhaud. Este autor da un 
toque personal y moderno a sus obras. las cuales 
encierran un nuevo concept0 en la  mdsica moderna. 
El propio Milhaud dirige la  orquesta Theatre des 
Champ-Elys6es en un disco de Ducretet Thomson. 

M. 0. T. A. 



MANON PINZON recibe el laurel de or0 
y es asediada por cicntor de sus odmi- 
rodorer, otcnto a t d o s  y participondo 
su habituol alegrio, esta vez fundada en 
ton merecida galard6n wr su labor en 
el Opera corn0 la meior vedette chileno. 
Quizas en el Opero octGa 5610 en este 
estreno, porque le hon Ilegodo muchar 
ofertor de 10s copitales veclnos y por 
ero ello est6 can su lourel aue no a h -  
dar6 y que es su primer y m& legitimo 
triunfo. 

Ac 

‘2 
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INELIA AND KELLI FI el din que de- 
buto pronto en E l  Bodeg6n con zopoteo 
americono, canciones, baile de fontosia 

una fanforrio de ritmo y colorido. Ine- KO. arm6nica rubto de 010s azules, y nc- 
oras 10s de Kelli morena zigzogueonte 
y felina a quien;s vemos onte nuestro 
reporter0 Ydfier. que hace de padrino, 
dwuertas a ernoerar. 

C U R I T A  TAPIA, entre las artistas de 
varioda prosopia, Ileva con IUS concioner 
10 emoci6n del camw chileno. En su 
variodo repertorio re encuentran 101 vie- 
ios tonados nortenor y otrm expresioner 
cad olvidodos del folklore nocionol. Co- 
menr6 erta contonte criollo en 10s es- 
cenarios del puerto con SUI huasos en 
un coniunto de vibracioner vemdchas 
de orpas y guilarros que le dieron foma 
y recuerda en 10s pfiblicos m6s variodor. 
Ahora regreso luepo de uno breve ausen- 
cia y se incorpora a nuestras legiones 
del orte criollo can renavados br im y 
personol idad. 

E l  mer posado hablamos de Violy Tess- 
mann, asegurando que su hermana era 
igual que ella. E n  realidad, es muy pa- 
recido. PEGGY ama tornbiCn el teatro y 
lo rnrisica y se presenta en el teatro 
Princeso. Sigue en esta solo el campe- 
onoto.de strip tease. per0 las dos solos 
hocen una .cornpetencia de gracia y p:- 
cardia y Peggy robe probar que en Chlle 
tenemos vedettes y sernivedeltes borton- 
tc gurtobles. ?No er cierto? 

EARBARITA DEL VALLE, aunque todovia 
estudia en el colegio, tiene una compo- 
riia p rw ia  de teatro infontil, en la cual 
ella misrna hace 10s libretos. ActGo con 
6xito en rodia en los programas de su 
mdre,  Iris del Valle, y lo reemploza 
iguolrnente en 10s festivalei. Su tempe- 
rarnento artistico le permite daminor, 
ademcis de otros instrumentos el piano 
can el  monto boiles. Lo vernos con und 
guitarra y Peter Rock, uno de las ljlti- 
mas atrocciones del Opera. 



APLICACION DE SALITRE EN HORTICULTURA 

L cultivo y consumo de hortaliza en el pais 6 ha aumentado notablemente en 10s ultimos 
alios, aebiao principalmente al mejor co- 

nocimiento de su valor alimenticio y beneficios hi- 
gienicos de una diets abundante en verduras. En  
estas condiciones se ha logrado sustituir paulatina- 
mente algunos alimentos hidrocarbonados menos 
utiles como la papa. Se ha llegado a abastecer 
de hortalizas frescas durante todo el aiio 10s prin- 
cipales mercados, con la produccion de algunas zonas 
y el mejoramiento de 10s medios de transporte. 

La extension cultivada de hortalizas sobrepasa 
las.  50.000 Has., sin considerar 10s cultivos de cha- 
careria y la produccion ha llegado a mas de 6.000.0UO 
de qqm. en 10s ultimos aiios. La disponibilidad por 
habitante se falcula en 72,3 kgs. anuales de hortali- 
zas. Esta disponibilidad era de 51,2 kgs. por persona 
el a50 1936. XI incremento de la produccion horticola 
se estima en 19,856 en 10s ultimos 10 aiios. 

El cultivo de hortalizas en el huerto casero, con 
al& excedente para la venta, es de gran impor- 
tancia para la economia familiar. 

Generalmente las plantas horticolas son exigen- 
tes en cuanto a cuidados y fertilidad del suelo, que 
por lo general se utiliza en forma continuada en esta 
explotacion, agotandose en elementos fertilizantes, 
10s que deben reponerse con aplicacion de abonos. 

No deben escasear 10s elementos primordiales: 
calcio, f6sforo. potasio y nitr6gen0, como asimismo 
10s elementos menores. La  falta de f6sforo produce 
tuberculos alargados y letiosos en la zananoria y 
rabanos. En las cebollas y ajos, la escasez de man- 
ganeso reduce el crecimiento y la deficiencia en co- 
bre da bulbos poco firmes y de color pilido. 

Entre 10s fertilizantes de m i s  us0 en horticul- 
tura, por su asimilacih inmediata y mejoramiento 
de la calidad de 10s productos, tanto de hojas, frutos, 
tallos, raices y tubCrculos, puede mencionarse y re- 
currirse al salitre, que ademis es de facil aplicaci6n. 
Per0 es necesario que las dosis no Sean excesivas, 
pues puede originar productos muy acuosos y de 
dificil conservaci6n. 

E n  las plantas horticolas cultivadas por sus 
hojas, tales como acelga, repollo, espinaca, se aplica 
salitre doe o tres veces durante el periodo de cultivo, 
a raz6n de 1 kgr. por i res ,  haciendo la  primera 

Por JOAQUIN AEDO 
lngeniero Agr6nomo - - ~  

despues de 10 a 15 dias del trasplante, o sea cuando 
ya  las plantitas hayan arraigaao. Las d e m k  dosis 
se reparten cada 15 a 20 dias despuCs. E s  muy ne- 
cesario repetir las aplicaciones de salitre, en culti- 
vos de repollos principalmente para mantener el rit- 
mo de crecimiento, a fin de obtener productos de 
buena calidad y mayor tamafio. La distribucion se 
hace entre Ins hileras. 

En las hortalizas cultivadas por sus raices, 
tales como el ribano, zanahoria, betarraga, etc., el 
us0 del salitre debe ser moderado, para evitar la 
obtenci6n de productos poco consistentes. La  dosis 
sera de 1 kgr. de salitre por brea, repartido en dos 
o tres aplicaciones con intervalos de 15 dias. Se 
esparce a1 voleo despues de un riego, cuando las 
plantitas tienen 10 a 1.5 dias de vida. 

En  cultivos de ajos y cebollas, las dosis de sa- 
litre a aplicar tambien deben ser moderadas para 
obtener bulbos de mejor conservaci6n. Se aplica a 
raz6n de 100 kgs. por H a ,  despues de 15 a 20 dias 
del trasplante, o bien despues de hacer la primera 
limpia. 

En 10s cultivos de espirragos puede aumentarse 
la dosis de salitre hasta 400 kgs. por Hi .  y se aplica 
cuando comienza la tapadura de las champes de 
raices, siguiendo despuCs con dos aplicaciones mis, 
cada 15 a 20 dias, durante la Cpoca de vegetacion 
activa. 

En  cultivos de melones, sandias, pepinos, za- 
pallos, cuyos frutos son delicados para transportar- 
los, se usa el salitre a razdn de 30 a 40 gramos por 
casillero, distribugCndolo a una distancia de 10 cms. 
alrededor de las plantas, cuando ga  e s t k  bien arrai- 

. gadas. 
En  10s tomates se esparce entre las hileras, a 

r&n de 1 kgr. por Area, cuando las plantas hayan 
arraigado y se repite la aplicaci6n despues de 16 
a 20 dias, pues el tomate aprovecha el salitre 9610 
durante el -primer crecimiento y en el periodo de 
la formacidn de 10s frutos. 

Las dosis indicadas pueden variarse de acuerdo 
con las condiciones de fertilidad del suelo. 

1 Senor Agriculfor: 

I A B O N E  S U  T I E R R A  Y P R O D U Z C A  M A S  
ADQUIERA SALITRE EN LAS ESTACIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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OM0 en 10s buenos y viejos 
tiempos, t v e r d a d ?  Todo 
por el amor de una dama. 

El que hablaba e ra  un unifor- 
mado superintendente de la po- 
licia, de constituci6n atletica y 
patriarcales gestos. Su compaiiero 
era un hombre mucho mas joven, 
vestido de paisano, cuya firme 
boca y penetrantes ojos grises se 
estaban haciendo bien conocidos 
para 10s fuera de la ley: el de- 
tective-inspector Poole, del C. I.D. 
Los dos estaban en el claro de 
un bosque, donde crecia abundan- 
te hierba; a sus pies yacian otros 
dos hombres, ambos con traje de 
etiqueta --chaqueta corta, corba- 
ta negra, uno, con chaleco blanco, 
y el otro, negro-, y ambos muer- 
tos. Cada uno de ellos tenia aga- 
rrada con la mano derecha una 
pequeiia pistola automitica, y en 
las pecheras de las blancas ca- 
misas una gran mancha oxura  
de sangre. 

-Mujeres o dinero, superin- 
tendente. Dificilmente cuestiones 
politicas en estos dias. tQui8n 10s 
encontrb? 

-El sargento Robins, aqui pre- 
sente. Un obrero avisb a Brox- 
bourne esta mailana que habia un 
coche vacio, con las luces encen- 
didas, cerca del bosque de Cow- 
heath, este mismo. Robins cogi6 
su bicicleta y se dirigi6 aqui, en- 
contr6 el coche, exploF6 un poco 
por el bosque y trope26 con estos 
dos tipos. Como chico sensata vol- 
vi6 a su oficina y me avis6, pues 
Enfield pertenece a mi jurisdic- 
cion. Vine con el mcidico, ech& 
una mirada y yo mismo fui a 
telefonear a1 Yard, y.. . aqui esM 
usted. El  doctor Vammer Gnica- 
mente certific6 las muertes, y 
despu&s le dije que podia irse, 
que ya le llamariamos mas tarde. 

Poole se ararici6 la  barbilla 
pensativamente. 

-Usted Ham6 al C.I.D. por 
alguna r az6n ,  superintendente. 
Aparentemente es un cas0 que 
usted mismo puede resolver. 

El superintendente Cox se r i6  
entre dientes. 

e DUELO 
Por HENRY WADE 

-Si, seiior Poole 4 i j o - ,  tuve 
una raz6n; probablemente la des- 
cubriri  usted mismo cuando eche 
una ojeada 

El detective asinti6 con la  ca- 
beza. 

-Si no es un cas0 claro A i -  
jo-, las huellas de 10s pies van 
a ser importantes, ;puede decir- 
me si pisaron mucho el suelo? 

-Creo que podre ayudarle. Ro- 
bins me indic6 exactamente el 
camino que habia seguido para 
venir y para marcharse; 81 no se 
acercd mhs de diez pasos o asi, 
porque dijo que se daba cuenta 
si una persona estaba muerta con 
9610 verla. E l  doctor y yo segui- 
mos sus pisadas, lo mismo que 
hemos hecho nosotros ahora; como 
es natural, todos hemos venido 
aqui directamente, sin pisotear 
alrededor. Creo que sera facil dis- 
t i n q i r  sus huellas de las .nuas- 
tras. Y ahora ya puede empezar. 

Durante un minuto Poole si- 
gui6 mirando los cuerpos de los 
dos duelistas. pues aparentemen- 
te lo eran. Uno era un hombre 
de mcdiana edad y gran estaturn, 
quiz6 5,lO pies, per0 de cmst.itu- 
ci6n no muy pesada. El  otro era 
mas joven y bajo, aunque bastan- 
te apuesto y “dueiio, pens6 Poole, 
de unos excelentes hombros”. Ya- 
cia de lado, con un brazo colgan- 
do hacia a t r i s ,  el derecho. v con 
esta mano agarraba un colt 38. 
AI mirarle 10s pies, con la inten- 
ci6n de identificar las huellas, el 
detective vi0 que eraii pequeiios, 
inrluso para su estatura, y sus 
zapatoa, de vestir, puntiagudos. 
Los pies del m i s  viejo eran mi?  
prandes, y 10s ZapatOS CUsdra- 
dos; no habria pues dificultad en 
distinguir Ias huellas de cada uno 
aunque probablemente esto no 
tendria importancia. 

Pies cuadrados tambi&n estaba 
de lado, con las rodillas un poco 
encogidas y un tobillo torcido ha- 
cia dentro, en una postura curio- 
sa y poco natural. Su mano aga- 
rraba tambi8n un colt 38. Parecia 
como si 10s dos hombres hubiesen 
disparado simultaneamente, a cor- 
ta distancia, aunque no tan corta 
como para  dejar seiiales de p61- 
vora en las pecheras de sus ca- 
misas. E ra  un asunto intrigante: 
un duelo es algo casi desconocido 
en nuestros dias, y en este cas0 
parecia que ambos habian dispa- 
rado con intenci6n de matarse 
uno a otro, sin pensar que sobre- 
viviese algmo. 

-tSabe quienes son, seiior? 
El superintendente Cox sac6 

algunos papeles de su bolsillo. 
-Uno es de Cheshunt: 6ste 

-y serial6 a1 de mas edad-, se 
llama Jorge Horne; aqui estA su 
carnet. E l  otro no tenia dwu- 
mentaci6n. pero si algunas cartas 
dirigidas a Julidn de Lange, Ca- 
sa Cadorna, Putney. No s& nada 
de ellos, aunque Cheshunt esM en 
mi distrito, per0 ya se estan ha- 
ciendo averiguaciones acerca de 
Horne. 

-Bien, seiior. Telefoneare a1 
Yard para que investiguen sobre 
Lange. Extraiia postura l a  de 
este Home, el tobillo quiero decir. 
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El detective agarr6 las piernas del m i s  viejo 
e intent6 ponerlas derechas, per0 era imposible mo- 
verlas. Las piernas de Lange estaban casi derechas, 
per0 t ambih  tiesas. 

-iDijo el doctor algo sobre la hora de la 
muerte? 

-Si, debi6 ser entre las doce y las tres; el rigor 
de Horne era un poco mas intenso, per0 es mayor 
que el otro, y por tanto, las arterias serian mas 
duras. 

Con gran dificultad el detective quit6 el colt 
de la mano de Horne, sac6 hacia fuera la cimara 
y, extrayendo el cilindro, examin6 el caii6n. 

-Lo malo de estos artefactos es que es muy 
dificil saber cuintos tiros se han disparado --dijc--. 
Los revolveres antiguos guardaban 10s cartuchos 
gastados en el cilindro, y uno s610 tenia que contar 
para eaberlo. Estos 10s expulsan fuera, al volver a 
cargar y hay que buscarlos por el suelo, y nunca 
se puede tener la seguridad de haberlos encontrado 
todos. i E s  usted experto en pistolas? LPuede decir 
por 105 posos del cafion cuantos tiros han sido dis- 
parados? 

Cox neg6 con la  cabeza y respondif: 
-No, y dudo que haya alguien que pueda. El 

caii6n no est6 .muy sucio, pero, aunque no puedo 
garantizarselo, creo que s610 ha sido disparado uno. 
iPo r  que duda? Es dificil que fallaae ninguno de 
10s dos a esta distancia. 

Poole se sonrio y dijo: 
-Scotland Yard va 9 tener que pedirle que se 

justifique por haber Ilamado. 
Se hizo un examen parecido del colt de Lange, 

con el mismo indeterminado resultado. 
-Antes de buscar el cartucho voy a examinar 

estas huellas de 10s pies 4 i j o  el detective. 
Aunque el suelo estaba lo bastante blando como 

para marcar las impresiones con claridad, habia 
tanta hierba que no se podia distinguir bien n i n g h  
rastro. En el claro donde estaban 10s cuerpos fue 
donde Poole encontrd mayores dificultades para re- 
coger huellas claras, per0 mas cerca de la salida 
del bosque, debajo de 10s drboles, no habia hierba, 
solo musgo con muchos trozos de tierra, y aqui, en 
un espacio entre 10s cuerpos y el coche abandonado, 
habia varias pisadas. claramente definidas, que 
Poole, con un zapato de cada vietima en las manos, 
no tuvo dificultad en identificar como pertenecientes 
a 10s muertos. 

Las de pies puntiagrcdos, Lange, eran especial- 
mente claras, excepto donde, en uno o dos sitios, 
las de pies crcadrdos estaban parcialmente super- 
puestas. 

El detective pas6 bastante tiempo examinando 
estas pisadas y, finalmente, se reuni6 con el super- 
intendente, que todavia estaba a1 lado de 10s cuerpos. 

-iCuitl de estos dos hombres le parece el mlis 
pesado, seiior? 

Cox estudi6 10s cuerpos con ojo critico. 
-Yo diria que Horne, es algo mis  alto. Claro 

que Lange es mLs ancho de hombros y puede que 
tenga 10s huesos mis  grandes. 

-No hay duda de ello, con estas huellas se 
deduce con facilidad que 1,ange es el mas pesado; 
sus impresiones son definitivamente mas profundas 
que las de Horne. 

Despub de decir esto, el detective estuvo un 
momento en silencio, estudiando las marcas que ha- 
bia a sus pies. 

-Es extrafio, superintendente -dijo-, estos 
dos hombres vinieron aqui con la evidente intenci6n 
de matarse, mire la distancia a que dispararon con 

Por ‘HENRY WADE 

ambas pistolas cargadas, y a pesar de esto, uno de 
ellos no temia ser asesinado por el otro. Estas mar- 
cas indican que Lange caminaba delante y Horne 
le seguia. Podia haberle disparado facilmente por 
la espalda. La sicologia es algo muy complicado. 
Bien, sefior, supongo que ahora debemos i r  a Ches- 
hunt, per0 antes buscar6 esos cartuchos. Los cuerpos 
pueden llevirselos al doctor; digale que 10s pese y 
comuniqueme el resultado a la oficina de Cheshunt. 

Despuhs de una minuciosa blisqueda alrededor 
de 10s cuerpos, encontraron, como ya esperaban, dos 
cartuchos gastados. Aunque la hierba era bastante 
aka,  Poole tenia la seguridad de que no habia mas. 
Luego inspeccion6 el coche. E ra  un Yorrlck tlpo 
sal6n de 12  C. V., casi nuevo, y la  tapiceria estaba 
limpia y sin ninguna huella. Poole subi6 a 61 con 
el sargento Robins y. despidiendose del superinten- 
dente, se dirigi6 a Cheshunt. 

AI enterarse, por la policia local, de que Jorge 
Horne era casado, sin hijos y que vivia en un hotel 
conocido por Ciiico Robles, a una media milla al este 
de la ciudad, Poole decidi6 visitar al vicario con la 
doble intenci6n de que Bl se encargase de darle la 
noticia a la viuda y de enterarse de cualquier co- 
tilleo local. 

El reverend0 James Partacle era un hombre ya 
mayor y de gran simpatis. Se impresion6 realmente 
por lo.que le dijo el detective e inmediatamente 
sali6 a cumplir su cometido, murmurando: “Pobre 
chica, pobrecita chica”. La seiiora Partacle, a quien 
el vicario encomend6 que atendiese a Poole, era quiz& 
mds mundana que su marido; se intrigo mucho con 
las noticias del detective y estaba deseosa de ayudar 
a esclarecer el caso. 

Los Hone ,  al parecer, habian venido a vivir a 
“Cinco Robles” hacia cuatro aiios, poco despuBs de 
su matrimonio. Durante alg6n tiempo parecienn una 
pareja feliz y bien avenida, per0 a medida que Bste 
pasaba se hizo evidente que Quirril Horne, una gua- 
pa y excitable mujer, por lo menos diez aiios mais 
joven que su marido, pensaba que la vida en las 
afueras de Londres era extremadamente aburrida. 
AI principio su marido hizo frente a esta dificultad 
Ilevindola dos o tres noches a la semana a Londres 
al teatro y clubes nocturnos; per0 esta vida pronto 
empez6 a cansar a un hombre que como 81 traba- 
jaba duramente y se hizo mas recalcitrante en Ile- 
varla, y molesto cuando lo hacia. No habia nada ex- 
traiio en esta situacibn, era un cas0 corriente de la 
vida de la posguerra, y mucho menos se podia espe- 
rar, por ella, una tragedia. 

Inevitableniente, a1 irse enfrian* su marido, 
la seiiora Home empez6 a buscar otros caballeros 
y no tuvo dificultad en eneontrarlos. En realidad 
no habia habido ningirn escindalo, pero hubo ha- 
bladurias; se mencion6 un gigold de Londres. 

-No tenian nifios que 10s atrajesen, por eso 
fueron arrastrados -0p inaba  la seiiora P a r t a c l e  
a. . .  esto. 

Cuando el vicario volvi6, Poole se enter6 de que 
la seiiora Horne, que habia estado desesperadamen- 
te preocupada por la ausencia de su marido, estaba 
ahora postrada por la pena. El vicario confiaba que 
no seria necesario molestarla en estos momentos de 
dolor; Poole contest6 de forma ambigua, le dio las 
gracias a 61 y a su seiiora, por su ayuda, y se dirigib 
a “Cinco Robles”. 

Dejando a1 sargento Robins en el coche, a la 
puerta del garaje, el detective se encamin6 hacia la 
casa, andando. El camino, de unos 50 metros de lon- 
gitud, era de grava nueva y bien cuidada y mostra- 
ba claramente 18s huellas de un coche, con las ruedas 
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, antes de las 9. 
a doncella pelirroja recibi6 a Poole y le in- 
que la seiiora se encontraba en la  sala, 
6 que-?staba “en un terrible estado, deshecha 

Quirril 
la boca Y 
muy abiert 
-_,,__- -Aye] 

de la misma marca que las del Yorrick. Por la policia 
de Cheshunt, Poole sabia que l a  noche anterior habia 
llovido fuertemente desde las 9 a las 11 aproxima- 
damente; probablemente el coche habria salido des- 
p u b  de las 11 y habria vuelto. si habia estado fuera 
ese dia, 

Un 
form6 
y aiiadi 
en llanto’. 1 1  detective se Intereso con discreci6n 
por la salud de su seiiora y le pidi6 a su informante 
si podia hacerle algunas preguntas en la cocina. 
Cuando iban por el pasillo, la chica seiia16 con el 
pulgar una puerta; Poole se par6 un momenta y oy6 
sollozar profundamente dentro; realmente e ra  un 
fuerte ataque, que duraria por lo men& media hora 
desde que el amable vicario le habia dado la noticia. 

Poole se enter6 asi que la  cocinera, que solia 
vivir en la casa, habia ido el dia anterior a Devons- 
hire para la boda de su hermana y que no regresaba 
hasta el mediodia. Ethel, la doncella, no dormia en 
la casa, sino con sus padres en Cheshunt. La  tarde 
anterior, sobre las 7.45, le habia servido una cena 
fria al seiior. La seiiora Horne estaba en Londres y 
pensaba volver tarde, y Ethel, despues de fregr- 
la loza y preparar las camas, habia salido de la ea’ 
alrededor de Ias 10. No habia, por lo tanto (obse 
v6 Poole), t e s t i a s  de cualquier cosa que pudiei 
haber ocurrido en la casa despues de esa hora. Eth 
creia que el seiior Horne no esperaba ninguna visi 
esa noche, aunque, naturalmente, podia haber v 
nido despu6s que ella se fue. El seiior siempre se  
vestia para cenar, estuviese solo o no. 

Despues de enterarse de todo esto, el detective 
pens6 que ya habia dado tiempo a la seiiora Horne 
para serenarse, desde que el puls6 el timbre de la 
puerta central, lo cual habria sido oido por clla. 
Convenci6 a Ethel, contra su voluntad, de que 118- 
mase a la puerta de la.sala y lo anunciase. 

La seriora Horne, vestida con una falda y un 
jersey a rayas, estaba echada en un sofa y tenia 
las piernas cubiertas con un chal bordado. No hizo 
intenci6n de levantarse cuando entr6 el detective. 

Por HENRY WADE 

tenia buen color, y a Poole le dio la  impresi6n de 
que estaba m i s  histerica que apenada. 

El detective se disculp6 por la intrusibn, y lue- 
go le hizo una serie de preguntas, sobre c6mo y 
cuindo habia visto a su marido por dltima vez. 

I Horne se llev6 un paiiuelo de encaje a 
mir6 fijamente a1 detective, con 10s ojos 
os: parecia estar paralizada por el dolor. . por la mafiana, cuando se fue al tren 

-JUIIUIV--. Por la tarde yo sali de compras y ya 
no lo volvi a ver. ;Oh, Dios mio!- Se volvi6 de 
lado y, t 
temente. 

El c 
-i I 

Lange? . 
Los 

Quirril 1 
a1 detect 
te  sorprr 

-;.I 
-El iiuirwrr que riicuriLrnrUn inuerw ai inoo ae 

su marido. Creia que tal vez fuese ... a l g h  cono- 
cido suyo. 

La seriora Home se enderez6 v sus oios relam- 

apandose la  cara con el brazo solloz6 fuer- 

letective dej6 pasar un minuto. 
I cuando fue la 6ltima vez que vi0 al serior 
-pregunt6 despreocupadamente. 
sollozos se interrumpieron abruptamente; 

evant.6 la cabeza muy despacio y, mirando 
ive con 10s ojos agrandados por una inocen- 
!sa, pregunM: 
,ange? ;Quick es? 

L^__L_^ _.._ _-___*__I_I I.._I I .  ., ,->. 1. 

v-- ...-, _-- .... ~ .- _, _I-- _--..-_ ”.. 
mi. iOh, que voy a hacer! iQue cruel! ;Que terrible! 

Ya no habia irritaci6n en sus ojos, sino una 
chispa de algo diferente: Lera excitacibn?. . . Y de 
pronto Poole se dio cuenta que la “pobrecita y 
joven esposa” que decia Partacle, estaba disfrqtan- 
do intensamente con la escena. 

h s  modales del detective cambiaron. Se levant6 
y cuando habl6 su voz son6 f r ia  e incisiva. 

S e i i o r a  Horne, mi deber es advertirle su po- 
sici6n. A 10s ojos de la ley ha sido cometido un ase- 
sinato; si usted, dindose cuenta de las circustan- 
cias. oculta lo oue SahP R In nolirin va sen de ante- 
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facil enterarse de si usted conocia o no a1 seAor 
Lange y cuando lo vi0 por dltima vez; asf pues le 
aconsejo que sea franca conmigo. 

Poole se dio cuenta que estaba hablando como 
un detective de novela, per0 estaba seguro de que 
era  la linica manera de impresionar a la seiiora 
Horne. Efectivamente dio resultado; Quirril cam- 
bi6 de pose. Dando a su voz una entonaci6n baja y 
sincera, him lo que ella llam6 “su confesi6n”. Su 
marido empez6 a sospcchar de su “pecaminosa pa- 
si6n” (mareo) ’y la noche anterior, Juli in,  con 
qui& habia estado cenando y bailando en la ciudad, 
habia insistido en acompafiarla y hablar con Jorge. 
Ella se habia retirado a su habitaci6n (“iQu6 otra 
cosa podia hacer, inspector? Mi posici6n era  terri- 
ble”), y durante media hora habia oido sus acalo- 
radas voces en el piso de abajo. Mbs tarde oy6 que 
dahan un golpe a la puerta central, abrir las del 
garaje y un coche que se ponia en marcha. No podia 
imaginar lo que habia sucedido. i L a  habria aban- 
donado su marido o linicamente hahia llevado a su 
rival a la estaci6n para que cogiese el tren de ma- 
drugada? (“Algo que t6 habrias odiado”, pens6 
Poole). 

-Estuve despierta toda la noche -concluy6 
Quirril-, estrujindome el cerebro y torturindome 
con la duda. i Fue horrible, horrible! Y despuds, esta 
maiiana, vino el seiior Partacle a decirme que habian 
muerto 10s dos, que se habian matado el uno al otro, 
Y he sentido remordimiento, i un remordimiento 
enorme! 

A esta confesidn siguieron Idgrimas, sollozos, 
convulsi6n de hombros y todas las reacciones fami- 
liares a 10s aficionados a1 cine. La mujer era, evi- 

Por HENRY WADE 

GRAN HOTEL~EX B U R N I E R )  
O S O R N O  

C o s i l l o  4 9 - 0  
-2. TI --. ----.-- 

100 HABlTAClONES CON B A A 0  PRIVADO 

BAR - RESTAURANT - GRILL BOITE 

MOVlLlZAClON PROPIA A LA LLEGADA DE 
LOS TRENES 

R E S E R V A S :  Directomente o por tntermedio 
de su Agente de Violes 

Bajo la direccidn de 

H O T E L E R A  R E C O R D O N  
JULIO RECORDON BURNIER 

dentemente, incapaz de n i n g h  sentimiento sincero, 
de apreciar el verdadero horror de su posici6n. 

Disgustado, Pwle decidi6 cortar la escena; pro- 
bablemente tendria que volver a ella, pero ahora 
necesitaba aire fresco, tanto fisica como moralmen- 
te. Habia uno o dos puntos que necesitaba aclarar 
antes de decidir si el cas0 era tan simple como pa- 
recia, o si una curiosa duda que le habia asaltado 
tenia fundamento. Se uni6 al sargento Robins, y 
en el coche del muerto se acerc6 a la comisaria de 
Cheshunt; el sargento de guardia le dio una nota 
del doctor que habia examinado 10s cuerpos. Los dos 
habian muerto entre la medianoche y las 3 de la 
maiiana a consecuencia de heridas producidas por 
disparo de pistola; no habia nada que indicase si 
las heridas se las hahian hecho ellos mismos o no. 
El peso de Horne era de 84 kilos y el de Lange de 77. 

Poole not6 que su inter&, amortiguado por la 
repugnancia que le produjera el romportamiento de 
la sefiora Horne, aumentaba ripidamente. Horne 
pesaba mucho mas que su rival y, a pesar de ello, 
sus huellas eran menos claras y profundas que las 
de Lange. 

Durante varios minutos permaneci6 silencioso 
y abstraido; a1 final ya habia encontrado una teoria 
que podia cubrir 10s hechos conocidos. Conduciendo 
el Yorrick de Horne a un patio que habia en la par- 
te de a t r i s  de la comisaria, lo volvi6 a examinar 
con una lupa, per0 no pudo encontrar nada que con- 
firmara o refutase su teoria. Un vistazo al registro 
de armas de fuepo aclaro algo miis sus ideas y re- 
mes6 a “Cinco Robles” con una mueca de diseusto - 
en su cara. 

Yendo a l a  puerta de servicio, a la que podia 
dirigirse sin pasar delante de la ventana de l a  sala, 
el detective Ham6 con la mano suavemente y le reci- 
bi6 la aturdida Ethel. 

-iPodria enseiiarme el gabinete del seiior sin 
que se entere la seiiora? 

Ethel bizque6, pero lo condujo por una escalera 
interior al piso de arriba. El gabinete era  pequeiio, 
per0 bien amueblado: un buen ya rda r ropa  de caoba, 
una c6moda y un armario para 10s zapatos. Fue a1 
liltimo a1 que Poole west6 su atenci6n: abri6 la 
puerta y sac6 siete pares de zapatos, que coloc6 en 
el suelo, uno al lado del otro, formando una hilera: 
dos pares negros. unos de color castaiio, zapatos de 
golf, de tenis, unos viejos de vestir y unas zapatillas 
rojas; except0 10s dltimos, todos eran, evidentemen- 
te. de la misma horma. Sac6 de un maletin que Ile- 
vaba, uno de 10s zapatos que le habia quitado al 
muerto para identificar Ias huellas, y lo compar6 
cuidadosamente con Ins que tenia enfrente; sin duda 
alguna eran tambi6n de 13. misma horma. 

-iCuantos pares tenia en total? -pregunt6 
Poole en voz baja-. ;No tendria otro par  de sport? 

Ethel estaba mirando la exhibici6n con una ex- 
presi6n de perplejidad. 

-ER raro -dijo-, no puedo recordar ..., o 
bien, supongo que lo hice. iHoy h a  sido un dfa tan 
agitado! 

-iQu6 es lo que no puede recordar? -pregun- 
t6  Poole en semida. 

-Si limpid 10s zapatos de Lmdres. 
-iSe refiere a 10s que traia ayer cuando volvi6 

de Londres? Quizis est& todavia abaio. 
-No k o s ;  no tenia m i s  que do; pares. Este 

es uno de “ellos dos” dijo Ethel, para quien la grad 
m4tica no era  su punto fuerte. 

-;.Cudndo 10s acostumbra a limpiar? 
-Bastante tarde, bueno, casi siempre a la ma- 

Aana siguiente de haberlos usado. El seAor se 10s 
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habia quitado por la  tarde, y yo 10s llevk abajo para 
limpiarlos. Acostumbraba a ponerse otro par y otro 
traje por la mafiana, asi descansaban 10s usados 
o algo por el estilo, decia. Y yo 10s limpiaba, por 
eso, despuks de recoger las cosas del desayuno. 

-jLas habla recogido ya  cuando yo vine esta 
maiiana? 

--Todavia no, no del todo, quiero decir. Habia 
llevado una o dos cosas a1 office, per0 estaba tan 
aturdida porque el seiior no habia regresado, y ella 
tan sobresaltada y excitada.. . 

-Entonces, jcuando limpi6 10s zapatos? 
-No lo hice. Por otra parte, supongo que lo 

debo de haber hecho, per0 no s6 cuando, no lo re- 
cuerdo. 

Poole cogi6 10s dos pares de zapatos negros. 
-jQu6 par  se pus0 ayer? -pregunt6. 
La  pregunta e ra  dificil porque 10s dos eran 

muy parecidos, per0 Ethel conocia bien su trabajo. 
Los mir6 con atencidn y despubs, seiialando los que 
tenia el detective en la mano izquierda, dijo: 

-Estos. Ese remate estb estropeado, me di 
cuenta ayer por la manana. 

-Mirelos cuidadosamente, ipuede decirme con 
seguridad si 10s limpio o no? 

-Mirelos usted tambien. iEs tbn  bastante lim- 
pios, no? 

La voz de Ethel tenia un tono de indignacibn. 
-Quise decir si 10s habia limpiado usted misma. 
La chica lo mir6 fijamente, luego mir6 10s za- 

-Eso no lo hice, no e s t h  negros debajo del 

Cogio el otro par  y. volvihdolos le enseii6 la 

El detective se levant6 calmosamente. 
-iY el traje? 4 i j o .  
Ethel se habia dirigido a1 guardarropa, per0 

se paro. 
-Apostaria que estaba abajo cuando usted vi- 

no ahora -respondi6. 
-Traigalo 4 i j o  el detective-, y para si mismo 

pensd, “no creo que sea &e”. 
Mientras la muchacha estaba fuera, examin6 

tcdos 10s trajes del guardarropa, per0 no encontr6 
nada que le pudiese interesar. Ni el traje que le 
dio Ethel le aclar6 tampoco nada. Volvi6 a mirar 
10s zapatos y 10s examin6 cuidadosamente con una 
lupa de bolsillo, y esta vez pareci6 satisfecho con 
lo que vio. 

-Esto es suficiente para continuar -murmur6. 
Despidiendo a Ethel, baj6 silenciosamente por 

la escalera principal y, despuks de exuchar  por un 
momento junto a la puerta de la sala, entr6 en ella 
sin llamar. Le sorprendi6 encontrar a la seiiora 
Home todavia echada en el sofd y con las piernas 
cubiertas por el bordado chal. No suponia que una 
mujer de su temperamento pudiese estar en aquella 
postura mucho tiempo. Sin excusarse por la intro- 
mis ih ,  le pregunt6 directamente: 

-jPodria decirme quikn cuida la  ropa de sb 
marido, seiiora? 

Quirril lo mir6 verdaderamente sorprendida. 
-Ethel, naturalmente, la doncella -contesM, 

despues de una pausa. 
-;.Nadie mbs? 
-No. iPo r  quk lo iban a hacer? 
-iY usted no lo hace? 
-Claro que no. Yo CORO 10s calcetines algunas 

-jUsted no limpia nunca, por ejemplo, 10s 

patos, 10s volvi6 a mirar y dijo bruscamente: 

arco, a1 seiior le disgustaba eso. Mire aqui. 

diferencia a Poole. 

veces, eso es todo. 

zapatos? 

POI HENRY WADE 

Por primera vez Poole crey6 notar una emoci6n 
sincera en la  cara de la joven, la emoci6n del miedo. 

No contest6, sino que lo mir6 con ojos penetran- 
tes, una mirada que 61 devolvi6. De pronto, cuando 
la estaba mirando, se le ocurri6 una explication 
fadible de su actitud, de su actitud fisica. 

-LPodria acompaiiarme y ayudarme a mirar 
las cosas de su marido? -pregunt6. 

Ahora si que no habia duda de la expresi6n 
de  su cara. 

-jPor quk? -contes t6  bsperamente-. j E s  que 
no me puede dejar tranquila ni el mismo dia de la 
muerte de mi marido? 

Poole se levant6 y dijo: 
-Es mi deber mirar sus cosas y lo debo hacer 

ahora. 
Ella se sent6 y pareci6 que iba a seguirlo, per0 

se detuvo y se r@n6 sobre 10s cojines, pasando una 
mano por sus 010s. 

-Me encuentro tan  mal 4 i j o  dkbilmente-, que 
no puedo hacerlo. Por favor avise a un doctor o a 
alguien. 

-Tengo que revisarlas ahora 4 o n t e s t . j  el detec- 
tive inflexiblemente, yendo hacia la puerta, per0 Qui- 
rril no se movi6 y, al  mismo tiempo que cerraba la 
puerta, Poole se dio cuenta que su primera estratage- 
ma habia fallado. Fue a la cocina y, despuks de darle 
algunas instrucciones a Ethel, sali6 a1 jardin; al  
Ilegar a la ventana de la sala se agach6 debajo del 
alfbizar. Pas6 un minuto y la puerta central golpe6. 
Poole levant6 con cuidado la cabeza para ver den- 
tro de la habitaci6n. Quirril Horne estaba sentada, 
muy tiesa, en el sofi ,  mirando hacia la puerta, - I ’  n 

, 
to cornpre, a m e n d e  ru vertido 

le novia, de  rnodrino y pojer 
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cubriria todo con el tiempo. Yo le dirk, no, no me 
pare, s6 lo que estoy haciendo. Se lo contar6 todo 
ahora, puede ser que, si me llevase a la comisaria, 
no lo hiciese. Le dije que Ju l i in  queria aclarar la 
situaci6n con Jorge; es mentira, no queria; era lo 
ultimo que deseaba. Yo lo traje aqui con el pre- 
texto de que Jorge no estaba en casa. iTenia que 
haber visto sus cnras cuando se encontraron en esta 
habitacibn! Jorge se irrith mucho y Julian perdi6 
la  calma tambien. iFue  terrible! 

Los ojos de la joven relampaguearon con el pla- 
cer del recuerdo. 

-Crei que lucharian, p r o  en lugar de eso se 
enfriaron, ninguno se descompuso. No dig0 que hi- 
cieran las paces, nada de eso, per0 su odio se enfri6 
en lugar de aumentar, como yo queria. iJorge in- 
cluso se ofrecio para llevar a Julian a la estacibn, 
porque estaba lloviendo! Mientras el fue a sacar el 
coche, yo deslice mi pistola en la mano de Ju l i in  
y le dije que disparase contra Jorge. No lo hizo 
- q u e r i a ,  per0 tenia miedo- y me devolvid la pis- 
tola. Cuando Jorge reKres6, di unns pasos hacia el, 
y yo misma le dispari. al coraz6n. 

No habia nadie m i s  en la cas8 y tampoco po- 
dian haber oido el disparo desde otra casa vecina. 
Limp% un poco la  sangre que habia caido en la 
alfombra, le di a Julian gran cantidad de whisky 
y meditt un plan. Me puse unos pantalones viejos 
de franela de Jorge, sus zupatos, mi propia gabar- 
dina y una gorra. A Julian le dije que lo hacia asi 
porque llamaria menos la atenci6n vestida como un 
hombre que como una mujer, per0 lo que pretendia 
realmente era dejar huellas que pareciesen de Jor- 
ge; dl era demasiado tonto para pensar en esto. 

E l  coche estaba a la puerta y habia dejado de 
Ilover. Fuimos al bosque de Cowheath, y Julian llev6 
a Jorge hasta aquel claro. Yo le segui. Colocamos 
la pistola en la mano de Jorge -despubs  de haber 
limpindo mis huellas dactilares- y lo arreglamos 
(Julirin creia eso) para que pareciese un suicidio. 
Despues, cuando Julian se estaba enderezando, le 
dispar6 al corazbn, esactamente lo mismo que a mi 
marido, con la pistola de Jorge que yo habia cogido 
en su mesa. Y ya estaba, jun duelo! 

Naturalmente, tuve que matar a Juliin. Habria 
estado a su merced para siempre si no lo hubiera 
hecho; e ra  muy capaz de hacer chantaje. A Jorge 
lo mat6 porque ya no podia soportarlo mis,  y por- 
que ... porque ... joh, usted no me entenderia! 

La  expresi6n de 10s ojos de Quirril cuando es- 
taba hablando era verdaderamente compleja. “Ha- 
ria falta un siquiatra para interpretarla bien”, pen- 
s6 Poole. 

-La hierba estaba crecida en aquel claro y en 
un camino que cruzaba el bosque, yo lo sabia bien 
porque ibamos con frecuencia a merendar alli. Es- 
taba segura que mis huellas no se marcarian si 
regresaba por aquel lugar y que ustedes s610 verian 
las dos pistas -la de Jorge y la de Ju l i in  pensarian 
ustedes- que iban del coche hasta 10s cuerpos. Yo 
no st qu6 le him sospechar de mi. 

Se parb, interrogante, per0 como Poole perma- 
neci6 silencioso, continub: 

-Vine a cas8 andando y aunque s6lo habia dos 
millas, 10s horribles zapatos de Jorge me hicieron 
unas espantosas rozaduras en 1os.talones. No me 
di menta, con la escitaci6n, hasta que estaba hecho 
el daiio. Aguant6 hasta llegar a casa, quem6 10s 
pantalones en la caldera del akua caliente, limpi6 
10s zapatos de Jorge y me acost4. Cuando me des- 
perti., me dolian mucho 10s pies, per0 no me atrevi 

estaba de espaldas a 61, por eso no podia ver la 
expresi6n de su cara, pero se la  figuraba. Otra 
pausa, y de pronto l a  puerta volvi6 a golpear. Poole 
vi0 a su victima envararse. Pausa y otro golpe. Pau- 
sa, golpe. Pausa, golpe. Pausa, golpe. E ra  mis  de 
lo que cualquier clase de nervios, por muy fuertes 
que iuesen, y 10s de Quirril seguramente no lo eran, 
podian soportar. Echando 10s pies a1 suelo se levan- 
t6, dio tres pasos hacia la puerta y despu6s se tam- 
bale6 y par6 bruscamente. Por un momento estuvo 
de pie en el centro de la  habitacibn, pero luego 
volvi6 a echarse en el sofa. Ahora Poole podia verle 
la  cara, que reflejaba dolor y pena. Por primera 
vez sinti6 compasibn, mezclada con el triunfo que 
le producia la  confirmaci6n de su sospecha. 

Volviendo a la casa, par6 a Ethel en sus ac- 
tividades de golpear la puerta y le him algunas 
preguntas mis. Despues, bastante apesadumbrado, 
entr6 en la sala y dijo: 

-Seiiora Horne, qui& tenga que detenerla acu- 
sada de estar mezclada en el asesinato de su marido 
o del seiior Lange. Le voy a hacer algunas pregun- 
tas, pero debo advertirle antes que sus respuestas 
pueden ser utilizadas como pruebas contra usted 
misma y tambien que no tiene la obligation de res- 
ponder, si no quiere. 

AI mismo tiempo que hablaba vio, con gran 
asombro, que la expresi6n de Quirril pasaba del 
dolor a la alerta y de la alerta a la escitacibn, casi 
a1 placer. iE l  dramatismo de la  situaci6n rebasaba 
sus temores personales! 

-Puede hacer esas preguntas -respondi6 
ella-, y cuando las haya oido, decidir6 si Ias con- 
testo o no. 

-LEstuvo ayer noche bailando con el seiior 
Lange en Londres? 

S a b e  que si, ya se lo dije antes. No hay cri- 
men en eso. 

-i.Por qu8 lo dejaron? 
Quirril lo mir6 fijamente y dijo: 
--iPor que? Supongo que porque estribamos 

cansados. No, fue porque Ju l i in  queria venir a ha- 
blar con Jorge. Tambien se lo habia dicho. 

-;.No hubo otro motivo? 
-No. jQu6 quiere decir? 
Poole se inclin6 hacia delante y pregunt6: 
-jNo pararon porque usted se habia hecho 

tanto daiio en 10s talones, que no podia dar ni tres 
pasos por una habitacih? 

Poco a poco el color desapareci6 de la cara 
de la ioven; en el fondo era miedo empujando lo 
dramitico. 

-Me parece -cont inu6  Poole- que usted se 
roz6 la piel de 10s tobillos ayer noche, al  regresar 
del bosque de Cowheath con 10s zapatos de su ma- 
rido puestos, jverdad? 

La joven se tap6 la cara con las manos y per- 
maneci6 asi. sin moverse, mientras la  voz tranquila 
e inexorable del detective continu6: 

-En el registro de armas de este distrito, se- 
iiora Horne, su marido aparece como propietario de 
un colt automitico 38. 

Hub0 una pausa, per0 Quirril no se movi6. 
--Usted t ambih  tiene registrada una automi- 

tica similar. Esas dos armas tienen sus num-eros, 
y son 10s de las que fueron encontradas junto a 
10s muertos esta maiiana. Yo imagino que por lo 
menos usted sabia.. . 

Quirril levant6 la  cabeza; tenia la  cara roja 
y 10s ojos brillantes. 

-Si, lo sabia -grit6-. iY  mucho m i s  que eso! 
Usted es un hombre inteligente, inspector; lo des- 
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D U E L O  

a quedarme en la  cama. Sabia que tendria que le- 
vantarme y no podia permitir que me viesen andar 
por la habitaci6n; por eso me vesti y me eche en 
el sofi. No s6 como averigu6.. . i Dios mio, Ju l i ln !  

Poole, que habia estado mirando a la  joven, vi0 
que repentinamente su eara se llenaba de terror y 
que miraba fijamente hacia la  puerta, por encima 
de su hombro. Se volvi6, cogido en el viejo t rum 
que nunca falla, y en ese momento se dispar6 un 
revblver. 

-Ese es un tipo que no entiendo d i j o  el su- 
perintendente Cox, mirando hacia la mujer muer- 
ta-. Poole le habia repetido la extraordinaria 
historia de Quirril y su todavia m i s  extraordinario 
comportamiento. 

-Adolescencia del tiempo de la  guerra y des- 
moralizaci6n de la  posguerra -aclar6 el detective-. 
He visto muchos casos en Londres -10s clubes noc- 
turnos es t in  llenos de ellos--, pero generalmente 
no llegan tan lejos. Tenia tambien buenas cualida- 
des, inteligencia y muchisimo valor. 

-Me extraiia que no hubiese nada de sangre 
en el coche -volvi6 a deck el superintendente. 

-Era demasiado lista para eso, seiior. Supongo 
que lo envolvi6 en algo que quem6, como 10s panta- 
lones. Yo lo estuve buscando, naturalmente. 

-~Que le him pensar, Poole, que no e ra  lo 
que parecia? 

-Bien, primero sabia que usted sospechaba al- 
go, seiior; si no no hubiese llamado a Scotland Yard, 
por eso no tom6 las cosas por hechns. E l  tobillo de 
Home fue la  primera pista, estaba torcido. La caida 
no podia haber hecho eso, y si fuese permanente, 
tenia que notarse en las pisadas, que eran bien 
derechas. Ficilmente se deducia que el no las podia 

Por HENRY WADE 

haber hecho. El tobillo torcido tambi6n sugerfa una 
posici6n r a ra  para un cuerpo muerto en el coche. 
Despues existia el rigor. El doctor dijo que el de 
Horne era mayor que el de Lange, y sugiri6 la edad 
como la causa; pero Horne ni e ra  viejo ni achacoso. 
Una explicaci6n mucho m i s  sencilla podia ser que 
habia muerto antes que Lange. Ademis, aquellas 
huellas, las de Lange, dl de menos peso, estaban 
mbs marcadas que las de Horne. LPor que? No 
podian haber sido hnchas por Horne; entonces, 
Lquien habia sido? Habian sido hechas con sus za- 
patos, sin duda alguna. LQuibn podia coger sus 
zapatos? Su mujer. 

Despues vinieron las referencias de la  seiiora 
Partacle sobre 10s Home, la extraordinaria conducta 
de la seiiora Horne y lo que ella Ham6 “su confe- 
si6n”. Finalmente, el registro de armas indicaba 
que ella poseia una de las automiticas. Sin embargo, 
fui un terrible tonto al olvidar que su marido tenia 
registrado un revblver, ademis del colt. Debia ha- 
berlo buscado; supongo que lo tuvo escondido todo 
el tiempo debajo de 10s cojines del sofb. 

Los dos hombres guardaron silencio por unos 
momentos mientras miraban hacia la  forma inm6vi1, 
que tenia la destrozada cabeza cubierta con el pa- 
Ruelo de seda de Poole. 

El mas joven fue el primero que habld 
-;.Quiere decirme, seiior, qu6 le hizo sospechar 

a usted? 
El superintendente Cox se sonri6 J dijo: 
-La gente no se bate en duelo hoy en dia, y 

ademis, ;.por que estaban 10s zapatos de L a n e  Ile- 
nos de barro y, sin embargo, 10s de Horne Gnicamen- 
te tenian algo de arena? 

H. W. 



NUEVO AUlDMOTOR SALON _ - - - -  - - - - - - - - - - 

DI RECTO SANTIAGO - VALPARAISO 
UNICA DETENCION: VlQA DEL MAR 

Desde Puerto: 7.30 Horas 
Desde Mapocho: 19.00 ' 9  

+fi ASIENTOS NUMERADOS 
3t- AlRE ACONDICIONADO 

3c COMODO SALON BAR 

Valor Pasaje: EO 3.- ( incluida 
reserva de asiento) 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

SAWTIASD ... (M lpKh)  . .  Sale 1.46 
(2 LhI.Llay . . .  Llegi ¶.17 

111 C i l c r i  . . . . .  9.45 
129 P u i l l o t i  . . . . .  9.58 
143 Limache . . .  ,, 10.13 
164 Puilpu6 10.34 
177 V i l a  del' Mi< :: 10.48 

io ( ~ u c r t o )  . . .  ,, 11.05 
VALPARAlSO 

8.30 11.45 14.10 15.30 11.45 19.00 
10.30 13.20 15.55 .... 19.18 .... 
11.05 13.48 16.28 .... 19.45 _... 
11.24 14.01 16.48 .... 20.01 .... 
11.43 14.17 17.04 .... 20.17 . ..,. 
12.09 14.38 (7.28 20.38 .... 
12.25 14.53 17,42 ri:ii 20.53. n>s 
12.45 15.10 ia.m 11.w 21.10 nro 

19.05 
20.54 
21.25 
21.42 
22.06 
22.31 
22.45 

23.00 I 23.30 1 1.35 1 

m.m 2z.w 
21.40 23.54 
22.10 0.20 
22.24 0.32 
22.39 0.46 
23.01 1.08 
21.15 1.22 

I I I 

(1) 01as de t n b i j c  a Pmilletr; Ins domingor I f e l t i r o r  a Pierto. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 
- 

I I I ...... . 
1 

sile .... .... 12.02 14.11 ixii :E KY . . . . . . . .  .... 
18.20 18.37 

1.10 1.45 11.45 14.00 
7.45 1.02 

1.16 
1,37 :::U: 

17.58 18.16 

CW :::: 8.51 12.51 15.20 18.34 18.51 .... 21.13 21.10 21.42 
6.18 .... 9.0s 10.08 13.05 15.40 18.46 19.07 .... 21.28 
6.52 .... 9.13 10.45 13.33 16.15 19.15 19.17 .... 22.00 ::::: I ::::! 

I , .... 

116 ( M i D O C ~ ~ Y .  . UCPl 1.41 I W.10 I 11.00 I 12.45 1 15.10 I 11.11 I 20.52 I 21.10 I 23.00 I 23.40 I 23.30 1 0.10 I I 1 
Abreviaturar: 
D. F. = Oomingos y fcr t ivor.  
Olartrab. = Olas de trabajo. 
fac. = FacullativOi debe consul lane s i  est6 Circulando. 

F E R R O C A R R I L  T R A N S A N D I N O  C H I L E N O  
SANTIA60 Y VALPARAISO A BUENOS AlRES Y VICNERSA 

519 

4 
835 

iiii 
2.256 
2.185 
3.131 
3.150 

... 
183 

... 
6 
- - 

136 
140 

132 ... 
... 
34 

1 
63 
69 
76 

... 
250 

... 
1.313 

- - 

SANTlAGO (Mapocho) . . 7.45 .... 7.45 ... 
vina del  Mar . . . . .  i H 7.57 8.m 7.57 am 
L o t  Andes . . . . . .  5 10.30 .... 10.30 .... 1.063 

Lor Andts . . . . . .  2 .... 11.1 .... 11.1 ... 

VALPARAiSO (puerto) .I ::I: 7.45 .... 7.45 

RIn  Bli ico . . . . .  t- u 12.1 12.09 12 .1  12.09 
Hcminor Clark . . . .  13.09 13.12 13.09 13.12 1 f Portillo . . . . . . .  13.57 14.05 13.57 14.05 1.231 
Ci r i co l cs  . . . . . .  J .... 14.29 .... 14.29 
L ~ S  cuevar. . . . . .  14.43 .... 14.43 .... .I 

I z !  

H O ~ ~ T  01 11 l.jii 
US cmtnt. . . . . . .  I f  .... 1s.10 .... 1c.0 1.250 

1.262 
1.279 

Meidua . . . . . . .  1: 22.55 .... 22.55 .... 1.313 
0 

Ma. SSb. Vietyer 

Mendoza . . . . . . .  j i i  .... 0.05 1 .... 7.30 )I '.'' 
SLbador 1.453 

BUENOS AlRES (Retiro). 20.10 .... 0.55 .... 1.441 

BUEWOS AlRES A 

Fie. 
D c m i q e r  

Llega Sale 
I 

Ham i q  

BUENOS AIRES (Retiro). 

Mendoza . . . . . . .  .... 
Mcndm . . . . . .  .... 1.10 

Us Cacvar . . . . . .  .... 

Us C n c m  . . . . . .  1 .... 15.15 
Cineoles . . . . . . . . . .  15.29 
Porl i l lo . . . . . . .  15.53 16.01 
Hermannr Clark . . . .  - 1 6 3  16.41 

Lor Andes . . . .  . . . .  
Lor Andes . . . . . .  .... 20.30 
V i i a  del Mar . . . . .  23.15 .... 

.... .... 

4 

Fac. 
MiCfcoICr 

(2) 

Llega Sale 

l t i n r  0)  

.... 7.00 

heres 
0.20 .... 
.... 1.10 

15.45 .... 
i l c m  

.... 15.15 .... 1529 
15.53 16.01 
16.39 16.41 
17.31 17.38 
11.42 .... 

20.30 
23.15 .... 
23.30 .... 
23.40 .... 

(1) La cornbinaclbn de 10s dlas Jueves es con alojamiento en Menooza. 
(2) La cambinacidn de 10s d la r  Miercoler e l  con aloiamiento en Mendoza. 
(3) La hora argentina est6 adelantada en €4 minutos con rerpecto de la hora chilena. 



VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS Y TRENES RAPIDOS 

ENTRE SANTIAGO . PUER70 MONTT Y RA’MALES 

Taka .............. 
Chil ldn .......... 
Concepcidn ......... 
Temuco . . . . . . . . . .  
Loncoche ....... ... .. 
Vil larr ica ........... 
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unidn .......... 
Ororno . . . . . . . . . .  
Puerto Varar ........ 
Puerto Montt ......... 

ENTRE C H l L U N  Y: 

Loncoche . . . . . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . . . .  
Valdivia ........... 
.La Unibn . . ........ 
Ororno . . . . . . . . . .  
Puerto Varar . . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . . . .  

ENTRE COI(EEPCI0N Y: 

Temuco . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . .  
Vil larr ica .......... 
Valdivia . . ........ 
l a  Unibn . . ........ 
Ororno . . ........ 
Puerto Varas ...... 
Puerto Montt . . . . . .  

ENTRE TEMUCO Y: 

Loncoche . . ........ 
Vil larr ica . . . . . . . .  
Valdivia , .......... 
La Unidn . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varar . . . . . .  
Puerto Yont t  . . . . . .  

ENTRT LOWCOCHE Y: 

Santiago .......... 
Concepcidn . . . . . . . .  
Temuco .......... 
Vil larr ica . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unibn ........... 
Ororno . . . . . . . . . .  
Puerto Mont t  ...... 

Tnner 
Ordinrr iK 

2. 70 
4.40 
5.80 
8.90 
10.95 
1.. 30 
llSD 
12.10 
12. 55 
1 3 9  
13. 60 

440 
2.25 
5.05 
6.45 
7.05 
7. 70 
8. 40 
8.90 
9.90 
10.20 

5.80 
1.60 
4.55 
5.95 
6. €4 
7 3  
8.00 
8.54 
9.65 
9.95 

8.93 
4.55 
1.45 
225 
3. 05 
3 . a  
4 3  
6.10 
6. W 

10. 95 
3.95 
1.45 
0.80 
1.70 
2.55 
3.25 
480 
5. 30 

.- -- 

TREWES R _ _  _ _  
A d i c i o u l  
Assent0 

4. 50 
4 9  
6.30 

US0 
13.15 
13.50 
14.30 
14.60 
15.05 
I580 
16.10 

493 
4.54 
6.65 
8. 05 
8.95 
9. 60 
10.30 
10.80 
12.10 
12.40 

650 ... 
6. 15 
7 s  

937 
9.90 
10.40 
111.85 
12.15 

... 

lZS0 
6. 15 
2. 75 

4 3 5  
5.40 
6.15 
7. 70 
8.23 

... 

13.15 
7 s  
2.75 
... 

3/39 
3.85 . 4.55 
6. 40 
6.90 

5.50 
6 9  
8.80 

15.M 
15. 65 
16.W 
1680 
17. .O 
17.55 
18. 30 
18. €4 

6.93 
5.54 
7.15 
9. OS 
10.45 
11.10 
U.30 
UBO 
14.60 
14.90 

8.89 

665 
8. 55 

... 

.... 
1o.m 
11.40 
12. 40 
1 4 3  
‘14.65 

15.M 
6.65 
325 

485 
5.90 
665 
8.70 
920 

... 

1565 
8.55 
3.25 

3.50 
4 3  
5.05 
6 9  
7 9  

... 

ENTRE V l U R R l C A  k 

Santiago .......... 
Concepcidn . . ...... 
Ternuco ........... 
Loncoche . . . . . . . .  
Valdivia .......... 
La Unidn . . . . . . . .  
Ororno . . ........ 
Puerto Varar ........ 
Puerto Mont t  . . . . . .  

EWTRE VALOIVIA I: 
Santiago .......... 
Concepcidn ........ 
Ternuco ........... 
Loncoche . . . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . . . .  
L a  Unidn ......... 
Osorno ........... 
Puerto Varar . . . . . .  
Puerto Montt ...... 

ENTRE u union ‘I: 
Santiago .. _ . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . . . .  
Lago Ranco . . ...... 
Valdivia ...... 
Ororno . . . . . .  
Puerto Varar . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  

ENTRf OSORWO Y: 
Santiago .......... 
Ternuco . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . .  
Vil larr ica ........ 
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unidn .......... . Puerto Varar . . . . . .  
Puerto Montt .... _ . 
EWTRE PUERTO VARAS I: 
Santiago .......... 
C h i l l l n  . . ........ 
Concepcidn . . . . . . . .  
Ternuco ........... 
Loncoche .......... 

La Unidn ............ 
Ororno . . ........ 
Puerto Montt ...... 
ENTRE PUERTO MONn I: 
Santiago .......... 
Concepcidn .... , . . .  
Temuco . . . . . .  , . . .  
Vil larr ica . . . . . . . . . .  
Loncoche ........... 
Valdivia ........... 
l a  Unidn ........ 
Ororno . . . . . . . .  

lI.30 
6.M) 
2 2 5  
0.80 
2 s  
3.25 
3 s  
6.45 
6!:0 

11. 80 
7 3  
3.05 
1.70 
2. 53 
1s 
2.65 
4.15 
4. 70 

12.10 
3.80 
2.55 
325 
1.40 
1.90 
0 . 0  
2. 50 
3. M 

12. 55 
4. 55 
3.25 
3. 95 
2.65 
0. 33 

2 3  
1.m 

13.3 
9.90 
9. 65 
6.10 
4go 
5.45 
4.15 
2s 
1.70 
0.66 

1360 
9.95 
6. w 
6:10 
5.M 
4.70 
3.m 
2.30 
0. 65 

TRENES R 

Adicionrl  
Ar i tn to  

... 

.___ 

1 3 3  
8 9 0  
3.55 

3.80 
4.55 
5. 55 
7.05 
7.70 

... 

14. 30 
990 
4 3  
3 P 3  
3go 
323 
3.95 
5.75 
6.30 

14.60 
5.40 

4.55 

3.20 
2.13 
3. 80 
4.30 

3 3 5  

... 

15.05 
6.15 
425 
5.55 
3.35 
2.13 
3.w 
3.w 

15.80 
12.10 
1’1. 85 
7. 70 
6.40 
7.05 
5. 75 
3. 60 
3.m 
0. 80 

16.10 
12.15 
8.23 
7.70 
6 9 3  
6 3  
424 
3x4  
0. 80 

00s con: 
Ad i c i 0 n a I 

S r l h n  

16.00 
9 3  
4.05 

4.30 
5.05 
6. 05 
8.05 
8.70 

... 

16.80 
10.70 
4.85 
3.54 
4 3  
3. 70 
4. 45 
6.25 
6.80 

17.10 
5.90 
4.35 
5. 05 

3. 70 
2.63 
4 3  

... 

4.80 

17.55 
6.65 
5P5 
6. 05 
4.65 
2.63 
3.53 
4110 

18.30 
14.60 
1 4 3  
8. 70 
6.90 
8-05 
625 
4-33 
3.50 
140 

18. 60 
14. 65 
920 
8.70 
7 9  
6.80 
4.m 
4. 10 
1. 40 



VALORES DE PASAJES SENCILLOS POR CLASES, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - LOS ANDES 

apocho . . . . 
a y t l a y  . . . . 
in Felipc . . . 
1s Andes . . . 
Idera . .. . . 
iil lota . . . . 
mache . . . . 
lllpue . . . . 

del Mar . . . 
ierto , . . . 

ESTACIOWES I MAPOCHD 

- - 
0,s 0.60 
1.10 0.75 
1 3  0.85 
1.00 0.70 
1.10 0.75 
I# 0.80 
1,40 090 
1.60 '1.W 
1.60 n.W 

I 1. 2 3  

L U Y - I U Y  

1. 21 
-_ 

- -  
0,M) 0.40 
0.75 0.50 
0.45 0.30 
0.55 0.55 
0.70 045 
0.80 055 
0.85 0.60 
0.6 0,60 

SAN RLlPL 

1. Y9 

- -  
0 s  OllD 
O g 5  055 
0% 0.60 os 060 
1.m 0.70 
1.10 0.75 
1.10 0.75 

LOS ANDES 

13 2. 

0.90 063 
4 9 5  065 
1.05 0.75 
1.15 0.40 
120 0.85 
1M 0.85 

-. 
CALERA 

1. 2. 

- -  
0.15 0.10 
0.54 0.35 
0.70 0,45 
0.75 0.50 
0.75 050 
-- 

1. 2. 

0,G 0 5  
0.M) 0.40 
0.70 0.45 
0.70 0.45 

1' 22 

- e -  

0,a 0.30 
065 0.40 
0,65 0.40 

PUlWUE 

1 1  24 

0,G os 
0.45 0.30 

V. DEL MA1 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO 
A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA, 

EDLETOS SENCILLOS BDLETOS DE IDA .I REGRESO EM 0. M I S E ,  
VALIDEZ 30 DlAS A CDNTAR DEL DESDE YAPOCWD 0 PUERTO 1: 

1. C U S E  I 2. C U S E  VlAlE OE 101 

Eo 7.00 
10.W 
11,oo 

tas  valores indicados para I?. Clare incluyen el dcrecho de asiento en automotores. Cuando re u l i l i n n  101 automotores-salones de la 
Red Node debe pagarre, ademds. un adicional de EO 0,s por viaje senclllo. 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDlNARlOS Y MIXTOS, ENTRE 
LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES 

apocho . . . . 
ierto . . . . 
ilera . . . . . 
g u a .  . . . . 
8s Vilos . . . 
lamanca . . . 
ape1 . . . . 
lmbarbald . . . 
'aile . . . . 
i q u i m h  . . . 

Sprena . . . 
cuna . . . . 
imeyko . . . . 
illenar . . . . 
ipiap6 . . . . 
ca de Oro . . 
iaiiaral . . . . 
Huodido . . . 

quedano . . . 
tofagasta. . . 
lama . . . . 
de Valdivia . 

raie . . . . 
iria Elena . . 
copilla . . . 
acance . . . 
itados . . . . 
i ique . . . . 

- - I  
1,60 *l,W 
1.00 0.70 
1.80 '20  
3.M 2.03 
4 . N  2.70 
4.W 2.70 
5.M 3.50 
5.50 3.70 
6.C3 4.03 
6.M 4.W 
7.20 4 8 0  
12,W 8.M 
12.00 8.03 
14.03 9.50 
15.60 10.45 
1650 l l ,W 
16.25 10.93 
22.85 15.20 
24.55 15.96 
25,15 16.20 
24.10 16,CO 
24.35 16.15 
24.57 16.32 
2525 16.65 
24.50 16.25 
25.60 17.70 
28.?0 19.03 

I M  om 
d.75 oh 
o s o  os0 
2,60 11.70 
3.50 2.40 
3.50 2.40 
4 9  3.'10 
5.10 3.40 
5.60 3.70 
5.M) 3.70 
6.80 4.50 

l1.W 7.30 
11.M 7.30 
13,M 9.75 
14.64 10,m 
15.60 10.45 
15.25 1020 
21.85 14.50 
23.55 15.26 
24,!5 15.50 
23XO 15.30 
23.35 15.50 
23,57 15,62 
24.25 1598 
23.50 15.55 
25.60 17.00 
2 7 3  18.30 

5 5 0  3,70 
550 3,70 
5.10 3.40 
5.!0 3.40 
5.10 3.40 
5.10 3.40 
3.80 2.54 
2.03 1,30 - -  
1.50 1.20 
1 s  1.20 
2.79 2.00 
5,M) 3.65 
6.90 4.50 
335 6.05 

10.70 7.W 
11.60 7.65 
11.30 7.45 
17.90 P1.75 
19,63 12.51 
20.15 1?.75 
19.15 12.55 
19.40 12.75 
19.62 12.87 
15.30 1323 
19.55 12.80 

2325 15.55 
a m  14.15 

6po 4po 
6Po 4,m 
5.M) 3.70 
5M 3.70 
5.W 3.70 
5,W 3,70 
5.30 3.70 
350  2.50 
1.50 123 - -  - - I  
1 Q  0,m 
3.55 2,35 
4,95 3 2 s  
7.85 5410 
3.70 6,s 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTi Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE 1963 HASTA NUEVO AVISO 
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(1) Lleva coches salbn, primera clase y comedor. Lor asienlos deben ;5) Este tren sale de Curicb a1 dia t i m i e n t e  a 11s 6.54 horas. 
rerervarse. 

(21 NO se detiene en estacibn Alameda 
(3) En San Rorendo tiene combinacibn 'a Temuco. Concepci6n y Tal- 

cahuano. 
(4) Pr inera y segunda clases y comedor. En San Rosendo combina con 

Iran ordinario a Temuco. 

16) Lleva coches de primera y segunda clases. dormitoriof y comedor. En 
Antilhue combina con tren ordinar!o a Puerto Montt. 

(7) Primera y segunda clases. dormitorips y comedor. En san Rosendo 
c-mbina con tren ordinario a Valdivia y Ororno. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE 1963 HASTA NUEVO AVISO 
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(4) No r e  detiene en estacibn Alameda. 
( 5 )  Primera y segunda clases y comedor. En San Rosendo combina cc 

(6)  En Sari Rotendo cambina con tren ordinario de Temuro. 
tren ordinario de Temuco. 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 
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(3) Lleva COChes de primera y segund;~cia;~s,dnrmitorios y comedor. T i m e  combinacidn a y de Antofagasta. 
(4) Lleva sdlo coches de segunda clase y buffet. En Baquedano combina hacia y derde Calama. 
15) Estos automatares se cornponen de un coche-salbn con 32 asientos reclinables y un acoplado con 56 atlentor de primera clare. 

La Serena can 106 automotorer 7 %  hacia Y desde Chailaral. 
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NOTAS.-tar distancias kilometricas de Antofagatta estdn consideradas por la vla Palestina-O'Higpinr. 
t a t  distancias kilometricas de lquique estdn consideradas pol  la via Pintado-Las Carpas. 

T R I I ~ E S  G r i f i v o s  FF. CC. del E. - 
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Ir Unidad selladd importadd. de bajo 
consumo, de td dfamada mdrCd f 

"DANFOSS" (DinamdrCd). 

Modelos de 8 y I I pies cfibicos de 
cdpdcidad fitit. 

' tico, con Ilave. 

* 
* Eficaz chapa de mecanirmo autom6- 4 

F6brica y Ventas: 

TROTTER S. A., SAN PABLO 3801, ON0 98068 - SANTIAGO 
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CHILE SEDE DEL CAMPEONATO MUNDIAL 
DE ESQUl 

N A  agradable y significativa sarprksa fue para Chile el hober u sido designado sede del Campeonato Mundial de Esqui, que se 
celebram en 1966, y que tendrd par escenario las irnponentes 

canchas de Portillo. Digno de tado encomia fue la actuacibn de la dele- 
goci6n chilena al  Congreso Mundial de Departes Alpinos celebrado en 
Atenas, donde sali6 esta designacien. Tanto mas cuando aspiroban o esta 
sede poises como Austria y Jap6n de larga trayectoria en el deporte blan- 
co y que contaban con grandes elementos propagandisticos. 

Esta competencia intemacional sem de innegable impartancia para 
Chile, pais de montaiias, cuyas bellezas del macizo andino han sido mun- 
dialrnente reconocidas. Nuestro pais goza de ventojas en este deporte 
tales coma la de padene practicar en 6pocos en que no puede hacerse 
en otras poises, cam0 10s del hernisferio norte, y contar con una tem- 
porada larga yo que en la regi6n austral se extiende hasta bien avan- 
zada la prirnavera, como el cas0 de 10s canchas de La Picada y Antillonca 
en la provincia de Osorno. 

Serd pues Portillo, en la ruta del Ferracorril Transondino, a 3.000 
metros de altura, con su hermosa laguna del Inca, iunto a 10s soberbios 
Andes, en un panorama realmente inolvidable, el centro del pr6xirno 
Campeonato Mundial de Esqui. Estas conchas reljnen todas las condicio- 
nes para este gran evento departivo. Pr6ximas a centros poblados, buenos 
hoteles, cuentan con andariveles y tada clase de medios mecanicos para 
la movilizaci6n de 10s deoortistas. 

Este acontecimiento puede marcar un hito en las futuras proyeccio- 
nes turisticas de Chile. Sera indispensable una adecuada propaganda 
en el exterior y tomar toda clase de medidas para que se obtengan de 61 
las mayores ventajas posibles. 



En una de lor tantos mirioner encomen- 
dodos nor lo corona inglero figur6 un 
viaie con mativo de lo independencio 
de Nigeria en Io foto se le ve boilondo 

con 'el premier de ere poi% 
En su l j ltima visit0 01 Jop6n junto 01 

principe Akihita 

En la Municipalidod de Londres ocompand o 10s IOberOnoS de Toilondio en el re- 
Tomodor de lo mono como dos tiernor cibimiento oficial que IEI ofreci6 era corporaci6n 
enomorodor la princeso Aleiandro de 
Kent y el conde Angus Ogilvy ovonzon 
POT el comino de la felicidod. Este mo- 
trirnonio constituy6 uno de lor oconteci- 
mientor de mayor trorcendencio de la 
reolezo euroDea en estor Gltimor tiem- 
por. Angus Lstudi6 en Oxford y re di- 
plom6 de doctor en filorofio. Ello, prima 
de Io rein0 Isabel, ho cumplido diversas 
miriones en diferenter Dortes del mundo. 

"Oriente y Occidente er d i f k i l  que re encuentrcn" diio Rudyard Kipling. pero el  matrimonio de lo hcrmoro norteamericana Hope 
Cooke con el principe heredero de! pequeno reino oriental de I?ikkm porece dermentirlo. En el  grobado duronte la ceremonio 
budirto oporece el welo Mohoroia 0 la derecho, el Dr!nCipc v y ru futuro e5DJIO. 
El pequeno ertodo de Sikkian re encuentro en lo frontera del Tibet con lo India, enclovado en, 10s Montes Himalaya. A pesor de 
estor rodeodo de nicves peipetuos gozo de todos 10s d i m m  y es un gran productor de noronjos. Poblaci6n; 137.725 hobitontes. 
GoDitol Gonotok 
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E l  21 de iunio ppdo., el Socro Colegio de Cordenoles eligi6 01 
Cardend Giovonni Botisto Montini de 65 060s de edod como 
el  263 Pontifice de Io lglesao Cot6lico. quien tom6 el nombre 
de Poulo VI. En  lo foto. 01 comenzor el c6nclove lor cordenoles 
re r e h e n  en Io Copiilo Sixtino. Puede opreciorre entre 13% 
principes de Io iglerio 0 1  cordenol negro Rugambra (el S ~ Q U " -  

do de lo izquierdo) 

E l  futuro Pop0 Poulo V I  en brozor de su modre Guidttto Alghisi. 
Fue un nine enfermizo que o SUI podrer les dernond6 un 

constonte cuidodo 

Lo coronoci6n del Pop0 Poulo VI  r e  r e o l d  el doming0 30 de 
junio ante uno enorme muchedumbre, colculodo en uno6 250.000 
personor. Lo ceremonio r e  efectu6 en lo plozo de Son Pedro y 
no dentro de Io Bosilico como era lo  trodicbonol. 
El nuevo Po00 oue tiene en sur monos lo dif ici l  tore0 de con- 
tinuor lo obro de Juon XXl l l  nocia en Concesio, certo de lo 
ciudod itoliono de Brercio. Hiio de un periodisto de noto ho 
sida prosecietorio del Estodo del Voticono pero su pruebo mas 
dif ici l  lo t w o  como Arrobirpo de Milan Lentro fabril Oltomen- 
te convulsionado v donde el futuro Dbntitice fori6 SUI mas 
duror experiencto< como pastor de &lmos. 
Personolidad dm6mico. Poulo VI, ontes de rer elegido hobio 
monifestoda que su ontecesor Juon XXI I I  "hobio morcodo unos 
hitos que no s610 era necerorio recordor sin0 reguir". El  nuevo 
pontifice enfrentora como el Pop0 Juon el problem0 de mon- 
tener lo poz del mundo y de contiriuor 10 abra de unificoci6n 
de 10s cristionor medionte lo reinicioci6n del Concilio Ecumfnico 

En Io foto S. S. el Pop0 Poulo VI y el cordenol chileno Roljl 
Silvo Henriquez duronte uno oudiencio que especiolmente 

le concediero 



El pintor Arturo Gordon 

ON la emoci6n que t raen  
10s lejanos recuerdos, evoco 

la f igura  delgada y el ros- 
t ro  pil ido y triste de un joven 
venido del campo, hijo de un  agri- 

e 

f in  nos detuvimos an te  un portdn 
que daba paso a una  easona de 
campo. Preguntamos por Gordon 
y apareci6 el a r t i s ta  con ese a i re  
tr iste y expresi6n de fa t iga  de 
10s derrotados por la vida. 

Nos dijo, con amargura,  que ya 
no pintaba pues no le e ra  posi- 
ble vivir de sus cuadros. No le 
pagaban ni 10s materiales. No 
pudo comprar telas y utilizaba 
cartones regalados en l a  Casa 
P r i .  Se  le acabaron las  pinturas 
y pinceles. iC6mo seguir? 

Su padre deseaba que regresa- 
ra a l  campo para  ayudarlo. Le  
habia escrito y en esos momentos 
estaba liando sus birtulos. 

Ante la emoci6n que me pro- 
ducia ese fracaso de quien esti- 
maba un gran  art ista,  le insisti 
en que hiciera un nuevo esfuerzo 
y, desde luego, le encargue dibu- 
30s para  mi "Mareji", no ofre- 
ciendole mucho, pues e ra  t a m b i h  
un  estudiante de pocos recursos. 
Per0 Ar turo  Vicuiia, que tenia 
una holeada situaci6n, se adelant6 
a pedirle le hiciera del carton- 
cito del terremoto que le habia 
adquirido, un g ran  cuadro, ade- 
lantindole para  materiales y le 
ofrecia su casa donde realizar 

LA AZAROSA VlDA DEL PINTOR ARTURO GORDON 

por 10s estudiantes, pues el dis- 
tinguido maestro 10s sometia a 
una  disciplina y estudio de dibu- 
jo, a lo que no estaban acostum- 
brados. 

Ocurri6 algo curioso. Alvarez 
Sotomayor, a quien fui  a visitar, 
me manifest6 su extraiieza por el 
hecho de no poder en t r a r  a Chile 
sus cuadros, retenidos en aduana, 
cuando 10s t r a i a  como elementos 
de enseiianza. 

Eduardo Su i r ez  Mujica, her- 
mano de l a  mujer de mi amigo 
Ar turo  VicuRa, e ra  ministro de 
Instrucci6n y todos 10s lunes co- 
miamos juntos en easa de Arturo 
Vicuiia. 

Me ofreci pa ra  hablarle, lade- 
Iantdndole que todo se arreglaria 
y que fuera,  despues de comida, 
a hablar con el ministro. 

Asi ocurri6 y el ministro quedd 
de dictar un deereto que le per- 
mitir ia internar cuadros propios 
sin Drevio pago, considerados co- 
mo turistas y a su salida del 
pais pagarian derechos aduane- 
ros aquellos que fueran  vendidos. 

Aprovechando l a  presencia de 
Alvarez Sotomayor, l e  pedi a 
Arturo Vicuiia que le mostrara 
el cuadro ya  terminado de Gor- 

EL CAMINO DE LA GLORIA 
cultor, con un g ran  anhelo y un 
alma de art ista,  a estudiar pin- 
t u ra  a l a  Escuela de Bellas Artes. 

iC6mo lo conoci? Fue  algo pro- 
videncial para  61. 

Uno de mis rnis queridos y 
mejores amigos, Ar turo  VicuRa 
Guerrero, compaiiero de estudios 
entomol6gicos con el g ran  sabio 
Filiberto Germain, en el muse0 
de l a  Quinta Normal, me mostr6 
un cuadrito que acababa de com- 
p ra r  a un  joven en el centro, 
m i s  por hacerle un favor, pues 
lo ofrecia en veinte pesos, con un 
a i re  implorante y una expresi6n 
pil ida de persona desnutrida 

E r a  una  impresi6n del terremo- 
to, pintada en un e a r t h .  AI con- 
templarla me quedi. absorb .  Lo 
estimk de un valor artistic0 ex- 
traordinario y como le habia dado 
a mi amigo su direccibn, por si 
alguien queria comprarle cuadros, 
quedamos d,e i r  juntos a visitarlo. 

Vivia mas  a l l i  de l a  Palma, 
donde l a  ealle va insensiblemente, 
transformindose en c a r r e t e r a .  
Las casas, cada cuadra m i s  se- 
paradas unas de otras, revelaban 
l a  pobreza de sus moradores. Por 

Por ANTONIO ORREGO B. - 

c6modamente su labor sin. pre- 
ocuparse de comidas, pues lo re- 
cibiria como a un amigo y le 
pagaria el valor de su trabajo. 

Gordon accedi6. Se vino a San- 
tiago en compaiiia de otros jove- 
nes art istas y arrendaron pieza 
en una  casa de altos pr6xima a 
avenida Matts.  

Muchas veces fu i  a visitarlo y 
subi por una  vieja y angosta es- 
calera de oscilantes gradas,  hasta 
llegar a1 sucucho aquel con m i s  
a i re  de buhardilla que de cuarto. 

E r a  el escondite de Gordon y 
alli me dibuj6 las cinco ilustra- 
ciones de mi Mare j i ,  que son 
verdaderas obras de ark. 

Se  aproximaba el aiio del cen- 
tenario. 

El gobierno t ra jo  como direc- 
t o r  de l a  Escuela de Bellas Artes, 
a l  r e n o m b r a d o  pintor espaiiol 
Alvarez Sotomayor, en el deseo 
de da r  a 10s alumnos un gran  
maestro. 
Su ensenanza fue  mal recibida 

don, sobre una  impresidn del te- 
rremoto, que' de t r i s  de un so f i  
esperaba marco. 

Tuve que vencer l a  natural  re- 
sistencia de Vicufia, quien no le 
atribuia gran  valor, por ser obra 
de un pobre jovencito. 

Movimos el sofd y pudo Alva- 
rez Sotomayor contemplarlo. 

Vicuiia, restindole importancia 
le dijo: -Es de un joveneito 
princiFiante. Antonio lo aprecia 
en mas  de lo que vale. 

Grande fue  mi satisfacci6n de 
critic0 de arte,  al notar el asom- 
bro aue esa tela le produjo a 
Alvarez Sotomayor. 

-i Si esto es un Goya! exclam6. 
i H a y  por a c i  cuadros de Goya? 

-Si 10s hubiera, estoy cierto 
que Gordon no 10s conoce, le ad- 
verts. 

Observ6 Alvarez Sotomayor las 
ilustraciones de mi Mare j i  y se 
afirm6 en que e ran  dignas de 
Goya, y como en esos momentoe 
estaba organizando el envio de 
telas nacionales a l a  Exposici6n 
Internacional del Sal6n Argentino 
del Centenario de esa Repliblica, 
solicit6 autorizaci6n pa ra  enviar 
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Notable cuadro de Arturo Gordon 

esa tela, en la certeza de que 
seria un primer premio pues no 
era posible que otra la aventa- 
jara. 

Insisti6 diciendo: -Soy un 
apasionado de Goya y esta tela 
es digna del maestro. 

Como se le autorizd para en- 
viarla, procedi6 a sacar las ta- 
chuelas del bastidor, enroll6 la 
tela y se la llev6 bajo el brazo. 

Se abri6 en Buenos Aires la 
Exposici6n Internacional del Cen- 
tenario Argentino y el jurado le 
asign6 el gran premio de cien 
mil nacionnles a esa tela de Gor- 
don, que fue adquirida por el 
Gobierno argentino para su mu- 
seo de arte. 

Gordon se traslad6 a Argenti- 
na y el que en su patria no en- 
contraba compradores para sus 
cuadros 10s obtuvo en la vecina 
repdblica a precios para el ex- 
traordinarios. 

De esa Qpoca de grandeza de 
Gordon nada sune. pues trans- 
curri6 lejos de Chile. 

Muchos aiios mas tarde regre- 
s6 a Valparaiso y en su patria 
encontr6 ese ambiente hostil en 
que viven entre si 10s artistas. 

Torn6 Gordon a su habitual 
aislamiento, entregado por entero, 
ya sin la angustia del mendrugo, 
a pintar esas marinas del puerto 
en las que dej6 su filtima labor. 

El tiempo para mi desgrand 
muchos calendarios. Gordon, para 
mis recuerdos, era un barco que 
doblaba la curva del horizonte. 
Mi amigo Vicuiia Guerrero ha- 
bia muerto. De ese ambiente, tan 
querido, nadie ya existia. Los 
aiios pesaban sobre mis espaldas. 

En un viaje de vacaciones a 
Valparaiso, a1 deambular por las 
calles del Puerto, me sorprendi6 
un r6tulo: Exposici6n de Gordon. 

Entre a un sal6n donde se 
exhibian telas de 10s filtimos 
tiemoos del maestro. 

Mientras contemplaba un vigo- 

roso cuadro en el que se  desta- 
caban velas y lanchas de pesca- 
dores en la playa, envueltas por 
ese colorido peculiar de Gordon 
para destacar multitudes en mo- 
vimiento, un seiior bien vestido 
y de buena presenria se me acer- 
c6 y me dijo: 

-;.Le gustan, sefior, estos cua- 
dros? 

-;Son admirables! le respondi. 
-iQuQ les encuentra de admi- 

rables? 
-Desde luego, son Gordon, son 

de un maestro. 
-Tal vez seria maestro, per0 

ha decaido mucho, observb con 
tono despectivo. Se ve que usted 
entiende poco en pintura. 

-Soy critic0 de arte, seiior, !e 
interrumpi inc6modo, y agregue: 

iQuien es usted? 
-No se enoje, don Antonio, me 

dijo cariiiosamente, soy Gordon. 
Me cost6 reconocer en un hom- 

bre ya canoso, correctamente ves- 
tido, que acreditaba situaci6n hol- 
gada, al joven delgado y pilido 
de aquellos lejanos tiempos, de 
timida espresibn, como acorrala- 
do por la vida. 

Ante mi extraiieza, agreg6: 
-Le he dicho sobre mis telas lo 

que mis colegas repiten sobre mi. 
Son como perros que no comen 
ni dejan comer. 

Abro una exposici6n y se tiran 
a1 hueso. 

En esa agradable charla de re- 
cuerdos y aiioranzas, evocamos la 
destacada personalidad de Alva- 
rez Sotomayor y me dijo que el 
maestro. antes que recibiera el 
premio argentino, se lo habia Ile- 
vado a su taller, donde le propor- 
cionb, a mPs de su enseiianza, 
telas, pinceles y pinturas, para 
estimularlo a seguir adelante. 

Ese gran maestro no fue com- 
prendido por sus discipulos y des- 
cepcionado regres6 a Espaiia pa- 
ra ocupar el cargo de director 
del Museo del Prado, cargo cum- 

Otros de SUI expresiones ortirticos reo- 
Iizodos en plena iuventud 

bre para 10s grandes maestros 
espafioles. 

Alla un periodista le pidi6 su 
opinion sobre el modernismo. 

-Les estoy muy agradecido, 
respondible, pues gracias a ellos 
me faltan manos y tiempo para 
pintar. 

Todo el que quiere un retrato 
al deo, me busca y prefiere. 

Esa gran suerte que tuvimos 
de contar con un gran maestro 
se malopr6, debido a una mucha- 
chada que pretendia ser artis- 
ta, sin capacidades ni espiritu de 
estudio y s610 deseaba libertad pa- 
ra  perder el tiempo. Por 10s mas 
fueron victimas 10s menos, aque- 
110s que, como Gordon, eran re- 
almente artistas. 

Quizls cuantos, con el talento 
de Gordon, fueron sacrificados 
Dor el empuje de 10s mas, que 
buscan una senda flcil de seguir, 
sin sprendizaje de dibujo ni' es- 
tudios de perspectiva y de color 
que dieran al retrato o a1 paisaje, 
realidad evocadora y vigor de co- 
lorido. 

Quien no fue comprendido como 
director de nuestra enseiianza ar- 
tistica, dej6 como director de la 
enseiianza artistica espaiiola 10s 
frutos de su escuela. 

Despues de ese encuentro en 
Valparaiso, no volvi a ver a Gor- 
don. 

A. 0. B. 
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Est6 en morcho el rimer festival de COIOS de Amfrico que re efectuor5 
en Antofogasto del 19 01 25 de septiembre. orgonizodo par el olcolde de Io ciudad 
nortino, Sr. sontlago Golordo, con el vlcepresldente de Io Federocidn Nocionol d e  
Coros de Chile, Sr. Woldo Ardnguiz T. En estc fertivol puede portlcipar cualquier 
Cor0 con nirmero no mayor de 40 personor. nuestros y de 10s poises hermonos. 
Lor inscripcioner estdn en Compofiio 1340, en Santiago. Presto su coloboracldn o 
Io iniciotivo otro dertocado director Sr. Mario Boero G. Yo 10s emboiodor hon 
recibido solicitudes de informoccones hue ontmpon el  &to del.festival. En lo fotc 
uno de 10s coniuntos que rerd sclcccionoda para competir, entre 20, con 10s Q~UDO; 
extronieros, Cor0 Polifdnico de Profesores de Coomod. 

El educodor Sr. Adridn Duffloco Gol- 
domes, outor del Siloborio H ~ s D o ~ o . A ~ ~ -  
iicono, con el Ministra de Educocibn Sr. 
Potricio Borror Alemporte y el Decono 
de lo Focultod de Ciencias Fisicos y 
Motamdticor Sr. Corlos Mori con oco- 
s 6 n  de lo condecorociirn de i o  Cruz de 
Alfonro X el Sobio otorgodo DOT el 
Gobierno Esporiol o {uestro profesor que 
obriir un nuevo camino o 10s mentes in- 
fantiles de Erporio y America del tesovo 
del tdiomo de Cervontes. 

E l  ocodfmico de lo lenquo, cotedrd- 
tic0 Sr. Pedro Liro Urquieto. dice en el 
ordlogo de lo 33‘ edicidn del Siloborio 
Hispono Americono: “Nodo hoy, escribib 
el cldsico, que concilie m& en omistad 
10s dnimos de 10s hombres de vorios 
naciones que Io unidod v conformidod 
de la lenguo. Adriirn Dufflocq Galdomcs 
ayudo con su esfuerzo eficozmente a 
logmr eso noble hermondad espirituol“. 



LA LAGUNA DE ACULEO 
ILUCO y Aculeo fueron 
seiioriales feudos de las 
familias de Larrain y de 

Lccaros y se encuentran enlaza- 
dos POT una misma tradici6n. 

Cuenta el cronista Eduardo 
Balmaceda Valdes que es vieja 
tradici6n en la  comarca, que gran 
parte de las tierras de Viluco fue 
cambiada a 10s indios por sus 
primeros poseedores e s p a ii o 1 e s 
por una pieza de bayeta colorada. 

Don Juan Francisco de Larrain 
y Cerda dueiio de Viluco adquiri6 
en 1736 la vecina hacienda de 
Aculeo quedando en poder del 
mayorazgo fundado por su padre 
don Santiago casi una provincia 
entera. 

Despues de la muerte de don 
Juan Francisco, Viluco se perpe- 
tu6 en la  descendencia de don 
Agustin de Larrain y Lecaros y 
la estancia de Aculeo en la de su 
hermano, don Francisco de Borja. 

LA HISTORIA DE ACULEO 

Aculeo significa “11eg6 el rio” 
en lengua indigena y comprendia 
primitivamente 22.212 cuadras re- 
partidas en hermosos valles, pas- 
tosas montafias y la  celebre la- 
Kuna que desde tiempos lejanos 
10s cronistas nacionales y extran- 
jeros setialan como uno de 10s 
mis bellos sitios de la  provincia 
de Santiago. 

Actualmente un pequeiio bal- 
neario mantiene en actividad una 
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Por MANUEL GANDARILLAS 

serie de deportes acuiticos en es- 
te  hermoso lago de 854 cuadras 
de superficie. 

Desde tiempo inmemorial son 
famosos 10s pejerreyes de la lagu- 
na y desde 10s distantes dias de 
la Colonia se conservan en l a  
tradici6n popular estos versos in- 
genuos y sencillos: 

“En l i i tnn  de Ancleo 
vide cantar unos pillos. 
Relinchaban 10s terneros 
y balaban 10s potn’llos; 
vide 11tt bagre mrdenillo 
de la cosa nicia hcrmosa, 
vide una tema tiiiosa 
bailando la sijuriana, 
icn p e j e n e y  amarillo 
?I m a  tnicha castrllatra” 

La propiedad se  mantiene m i s  
o menos igual desde 10s tiempoa 
de ,don Juan Francisco de La- 
rrain, salvo la divisi6n en dos 
grandes hijuelas, que se him en 
1864, y que desde entonces se Ila- 
man Aculeo Adentro y Aculeo 
Afuera. 

Balmaceda Valdb  y otros cro- 
nistas afirman que la historia de 
estas tierras se remonta a 10s 
lejanos tiempos en que el cacique 
Aculeu, seiior de la comarca, aso- 
laba 10s campos y era el organi- 
zador de 10s permanentes ataques 
que sufria la guamici6n de San- 

Vn cspecto de la I q u n o  de Aculso 

tiago de parte de 10s indios. Los 
viajes al sur debian hacerse for- 
zosamente por Aculeo, pues en- 
tonces no existia otra ruta u otro 
camino. 

Para  evitar estos ataques y 
tropelias de 10s indigenas. el Go- 
bernador don Alonso de Sotoma- 
yor hizo levantar el aiio 1583 un 
pucari o fortin que con el tiem- 
DO se transform6 en la Villa de 
Maipo. 

A la muerte de don Francisco 
de Borja en 1809 la hacienda de 
Aculeo fue tasada por el Agri- 
mensor General don Juan Jose de 
Goycolea en la suma de $ 48.547; 
sus edificios y plantaciones en 
$ 13.206 y las 4.974 cabezas de 
ganado vacuno con que cont+ba 
la estancia en $ 28.430, vale decir 
un total de $ 90.000. cantidad en 
que se la adjudic6 en 1923 el hijo 
primogenito y heredero del vinculo 
de Aculeo don Juan Francisco 
Larrain y Rojas. 

Este caballero falleci6 en 1836 
a 10s 48 aiios de edad. Enferm6 
de gravedad en Aculeo, siendo 
asistido por uno de 10s primeros 
medicos, don Guillermo Blest. Co- 
mo dato curioso diremos que se 
pagaron a este fisico o profesio- 
nal veinte onzas de or0 poy sus 
viajes de Santiago a Aculeo, para 
la atencidn del enfermo. 

En 1851 la  hacienda de Aculeo 
se adjudicd a sus hijos don Pa- 
tricio s’ don Francisco de Borja 
Larrain Gandarillas. 



Don Patricio eligi6 la par te  de 
la laguna y a 61 se le deben im- 
portantes progresos de orden in- 
dustrial, especialmente la intro. 
ducci6n de la  apicultura, pues 
t ra jo  a1 pais las primeras col- 
menas de abejas que import6 de 
Italia. 

E n  1871 se produjo la finica 
desmembraci6n de la  hacienda, 
Dues se vendi6 Aculeo Adentro en 
la suma de $272.026 a 10s senores 
Wenceslao Letelier Sierra y Va- 
leriano Pinochet. E n  la  actuali- 
dad la laguna alin pertenece a la  
familia Letelier. 

PERSONAJES QUE HAN VISITADO 
LA LAGUNA 

Son muchos 10s personajes que 
han visitado la laguna. Entre  10s 
mas destacados podemos citar a 
Maria Graham, en 1822, la escri- 
tora inxlesa que estuvo en Chile 
poco despubs de la independencia; 
en su diario elogia ponderada- 
mente 10s encantos del paisaje 
que se  observa desde las marge- 
nes de este verdadero lago. Otro 
visitante de importancia fue en 
el pasado siglo don Carlos de 
Borbbn, pretendiente a1 trono de 
Espana, quien se retrat6 frente 
a la lazuna vestido de huaso, re- 
trato que al irse de Chile obse- 
aui6 al Presidente Balmaceda. 
T a m b i h  merecen consipnarse 10s 
nombres de Teodoro Roosevelt 
Presidente de Estados Unidos, 
que nos visit6 en 1914, ademis 
10s obisuos don Joaquin Larrain 
Gandarillas y Jose Hip6lito Sa- 
las. 

ACULEO. TIERRA DE LEYENDAS 

Como en todos 10s rincones de 
Chile, 10s campesinos de Aculeo 
rinden verdadero cult0 a la ima- 
gineria y desde 10s remotos tiem- 
pos coloniales han poblado la lagu- 
na y sus bellos alrededores de 
leyendas abrumadas de apareci- 
dos duendes y de unos fantasmas 
de caballeros de otros tiempos que 
rondan junto a las tranquilas 
aguas, cuidando entierros y teso- 
ros fabulosos. 

Don Anibal Ybfiez, esfonado 
minero de la  regibn, en una ran- 
cha que ha levantado junto a su 
mina a la orilla misma de la  
laguna, nos ha  contado muchas 
leyendas ingenuas y frogantes co- 
mo 10s verdes pastizales de Acu- 
leo. 

E n  otra  cr6nica contaremos al- 
gunas de estas leyendas que el 
senor YdRez ha 1oKrado recoger 
en noches de lluvia junta  a1 fuego 
acogedor de 10s ranchos de esa 
t ierra de solitario encantamiento. 

M. G .  



AVANCES DE LA MEDlClNA 

MILAGROS DE 

~ ~ ~ i n v e s t i g a c i o n e s  cienti- 
ficas ya no corren, sino A que vuelan a la par  con 

10s vehiculos espnciales. No .  s610 
las especialidades de la fisica 
nuclear han  alcanzado resultados 
asombrosos. E n  la medicina tam- 
bien se dan golpes espectaculares 
en el campo de la cirupia. 
Las operaciones del coraz6n 

han llegado a ser el pan de cada 
din y son harto menos peligr_osas 
que las  que se practican al es- 
t6mago. 

Sin embargo, en la mentalidad 
de muchos a h  quedan resabios 
de temor a1 s610 escuchar que el 
bisturi puede llegar hasta las 
valvulas del corazon. 

VIAJERA 

E l  Colegio Norteamericano de 
Cardiologia ha  creado una  facul- 
tad viajera que recorre el globo 
dictando cursos sobre su especia- 
lidad. Eminentes profesores de 
universidades de Estados Unidos 
parten en grupos a dictar sus 
clases llevando a t ierras lejanas 
10s ultimos descubrimientos de la 
medicina. 

Uno de esos grupos estuvo en 
Chile a fines de mayo pasado. Lo 
integraron 10s doctores: E .  Grey 
Dimond, Ernest  Craige (con quien 
convers6 “En  Viaje”),  C. Walton 
Lillehei, Travis Winsor y Hadley 
Conn. 

Los medicos no s6lo trajeron 
las liltimas novedades de la car- 
diologia. Ellos aprovecharon su 
permanencia en nuestra patria 
para  estudiar cierto tipo de en- 
fermedades que no se pr-duce 
en USA. En t re  ktas la enfer- 
medad de chagras, vulgarmente 
conocida como picada de vin- 
chuca. 

FACULTAD UNIVERSITARIA 

VALVU LAS A RTI FI CI ALES 

Uno de 10s profesores visitantes, 
el doctor Lillehei, es el pionero 
en el nuevo sistema de operacio- 
nes con una  bomba que reemplaza 
las funciones del coraz6n mien- 
t ras  dura  la intervencibn del ci- 
rujano. Es ta  bomba permite el 
paso de la sangre pa ra  que tome 
el oxigeno necesario y mantiene 
seco el coraz6n. 

E l  medico puede operar li- 
bremente m i e n t r a s  t raba ja  la 
bomba. El organism0 resiste per- 
fectamente un period0 de una  
a dos horas, durante  las cuales 

LA CIRUGIA 
DEL CORAZON 

se pueden extirpar las vilvu- 
Ias obstruidas y reemplazarlas 
por las artificiales o cerrar ori- 
ficios. 

E l  cambio de valvulas es fre- 
cuente en Estados Unidos. Aqui 
no se puede efectuar debido -a1 
costo excesivo de ellas. Cada una 
vale 250 d6lares. 

El doctor Lillehei tiene en t re  
ius oacientes dos aue ooseen t res  

muy seneillas (el esqueleto de 
acero y el interior de pldstico), 
tienen una ticnica de fabricaci6n 
muy complicada. Medicos chilenos 
se habian interesado -porque se 
fabricaran en  nuestro pais, per0 
desgraciadamente ello no serd 
posible, al menos por ahora, POT- 
que se requiere una  maquinaria 
muy perfecta para  confeccionar- 
18s. El acero debe ser fundido en 

va lvdas  artificiales, Lonservando condiciones muy especiales. En  
solo una  aubintica. Y el corazon 10s mismos Estados Unidos, de 
t raba ja  en muy buenas condicio- cada diez que se funden se re- 
nes. chazan nueve y s610 una  es acep- 

Es tas  vllvulas aparentemente tada. 

Lcs m6dicos norteomericonor Wolton Lillehei (centro) y Grey Dimond Iderecho) en 
Io Univerridod Cotdlico de Sontiago, doode fwron distinguidos como miembror ho- 

nororim POI el rector monsahor Alfred0 Silva Santiogo 



LA ELECTRONICA SE MET10 EN EL 
CORAZON 

Esta frase que parece sonar a 
sacrilegio es totalmente efectiva. 

Se h a  inventado un aparati to 
semejante a un reloj que median- 
te sistemas electr6nicos acciona 
dos alambritos que activan el 
ritmo del coraz6n. 

El “paw-maker”, asi  se llama 
el maravilloso dispositivo, se  uti- 
liza s610 en casos especiales. Fue  
creado pa ra  una enfermedad con 
l a  cual se produce un bloqueo en 
el coraz6n que no le permite latir  
a un ritmo regular, sino en for- 
m a  muy lenta. 

Mientras 10s latidos no bajen 
de 32 por minuto, el enfermo 
puede mantenerse casi normal- 
mente. Per0 al  bajar  de esa ci- 
f r a  deja de llegar la sangre a1 
cerebro y se pierde el conocimien- 
to. Si  esto se  prolonga m i s  all& 
de tres minutos, el daRo es irre- 
parable. 

E n  algunos casos este coraz6n 
retardado o detenido, puede echar- 
se  a andar  mediante golpes en 
la  r eddn  cardiaca. Hace pocos 
aiioa ocurri6 un cas0 en Curic6, 
en que un obrero se  electrocut6 
y cay6 sin sentido. Un agticultor 
que se encontraba cerca, con in- 
nato sentido medico, s610 atin6 a 
golpearle el coraz6n y remecerlo, 
con lo que el obrero volvi6 a la  
vida. 

Existen varios medios para  
normalizar 10s latidos cuando es- 
tos han desrendido de la cifra 
regular. S6lo cuando todos ellos 
han fracasado se usa el pace- 
maker. Este funciona a pilas de 
mercurio, las que tienen una du- 
raci6n de cuatro a cinco aiios. AI 
comenzar a gastarse, se  extrae el 
aparati to que se  ha colocado bajo 
la Diel y se  carga nuevamente. 

Los dos alambritos que llegan 
hasta  el coraz6n, trasportando la 
corriente de las pilas, mantienen 
un ritmo normal. 

E n  Chile ya tenemos uno colo- 
cad0 en una enferma desde hace 
algunos meses. 

H A Y  MAS PELIGRO EN LA 
AMlGDALlTlS 

Una de las enfermedades car- 
diacas para  l a  cual hasta ahora 
no se ha  descubierto remedio, es  
el reumatismo a l  coraz6n o fiebre 
reumitica. 

Los hospitales e s t h  llenos de 
enfermos que padecen de este mal 
incurable. Sin embargo, una de 
las causantes de este mal se pa- 
sea libremente por el mundo, ella 
es  la  amigdalitis. 

Las  infecciones en las amigda- 
las pueden producirse por virus 
o por bacterias. Si  ha sido ocasio- 
nada por las 6ltimas, de cada 
eien enfermos tres quedan con 
fiebre reumatica. 

Esto podria evitarse con un 
simnle tratamiento a base de pe- 
nicilina benzatina (retardada).  
Pero la  gente ignora 10s pcligros 
de la  amigdalitis y la  mira con 
olimpico desprecio. Son contadas 
Ins personas que recurren a1 m b  
dico en tales circunstancias. El 
resto se contenta con gargaritas 
y una bufanda. 
Y como, naturalmente, l a  amig- 

dalitis dura pocos dias, se  quedan 
t an  campantes sin saber que la  
infecci6n perdura y est5 reali- 
zando un trabajo silencioso que, 
m i s  tarde, terminari  en lo irre- 
parable. el reumatismo a1 cora- 
zon. 

El  ptiblico se  conmueve ante  
una epidemia de poliomielitis. Se 
realizan campaiias masivas para  
prevenirla y todo el mundo vacu- 
na  a sus niiios. Per0 la polio s610 
afecta a un limitado porcentaje 
de la  humanidad. E n  camhio la  
amigdalitis ataca sin contempla- 
ciones a jovenes y viejos, a ricos 
y pobres, a sanos o enfermos. 

NO ES DlFlClL PREVENIR 

Las operaciones al  coraz6n han 
llegado a tal  grado de perfecci6n 
que la  mortalidad producida a 
causa de ellas s610 llega a un 
1% contra Ins del e s t h a g o  que 
alcanzan a un 20%. 

Esto no quiere decir que no 
importe enfermarse y se pueda 
vivir sin tomar ninguna precau- 
ci6n. La  mayoria de las afecciones 
cardiacas pueden evitarse. 

La arteriosclerosis puede ter- 
minar en angina, infarto o pa- 
ritlisis cerebral. Y seria tan facil 
aminorarla mediante Ima alimen- 
taci6n adecuada y un moderado 
ejercicio diario. Impedirla total- 
mente no es  posible, ya  que inci- 
den en ella muchos factores. E n  
algunos casos es  hereditaria. La  
obesidad contribuye a aumentar- 
la, igualmente Ias preocupaciones 
y cierto tip0 de trabajo. La pro- 
fesi6n m i s  afectada es  la  de 10s 
medicos, en especial 10s internis- 
tas y cirujanos. 

Una alimentaci6n a base de 
Descado (10s mbs recomendables 
son el jurel, la sierra,  el atdn, 
la cojinoba y la albacora), f ru t a s  
en especial la  manzana, verduras, 
ave, ternera, etc., evita la  arte- 
riosclerosis. En Estados Unidos 
ya  no se  pone enfasis en el por- 
centaje de ‘grasa que deba tener 
la leche, al contrario, se la  pre- 
fiere desgrasada ya que ell0 no 
influye en la  proportion de pro- 
teinas. 
Los ejercicios fisicos de resis- 

tencia son 10s m i s  adecuados 
descartando 10s violentos. La bi- 
cicleta y las caminatas son 10s 

E n  Chile se realizan importan- 
tes investiaaciones en el camDo de 

meiores. 

l a  medicina a pesar de la eicasez 
de medios econ6micos, pero se ha  
olvidado un poco l a  educaci6n de 
la  masa ciudadana. La gran ma- 
yoria del pcblico ignora 10s peli- 
gros de muchos de sus hzibitos. 
E s  tambien indispensable preve- 
nirlo contra Ias falsas ilusiones 
que provocan ciertas drogas ma- 
ravillosas oue, a la postre, no 
resultan tales. 

La  jalea real pas6 de moda 
porque nadie rejuveneci6 con ella 
y las milagrosas pulseritas mag- 
neticas ya no adornan n i n g h  
brazo, pero muchas bacterias si- 
guen causando estragos. 

UTlllCE E L  sERvicio D E  E N C O M I E N D A S  
D E  LOS 
F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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EMBAJADA FLOTANTE 

E hincharon las velas sa- 
ladas de mar. .  . y zarpd 
el velero". 

Airosa, surcando 10s mares, 
llevando en sus velas suspiros de 
amor, l a  f ragata  Esmeralda es 
la embajadorn blanca de esta 
tierra del sur. 

Paseando su hermosa estampa 
por todas las aguas, tocando en 
10s puertos, ha hecho m i s  cono- 
cido el nombre de Chile que mu- 
chos representantes diplomiticos, 
que muchos de nuestros famosos 
artistas o nuestros desoladores 
terremotos. 

A su bordo 10s cadetes de la 
Escuela Naval hacen su "estreno 
en sociedad" iniciando su conoci- 
miento directo del mundo y sus 
habitantes. 

POR SUS PALOS CORRE SAL 
ESPANOLA 

La Esmeralda nacid en Cbdiz. 
EspaRa, en 1954, en 10s astilleroe 
de la empresa nacional Bazln. 
Por eso, agregada a la sal de 10s 
mares que ha absorbido en sus 
viajes, lleva impregnada la gra- 
cia del "salero de la madre pa- 
tria". 

Fue completada en Nueva Or- 
leans con una plants destiladora 
de agua, y por fin ancl6 en Val- 
paraiso en septiembre de 1954, 
siendo incorporada al servicio de 
la marina de guerra. 
Su trazado se ajusta a las li- 

neas del buque-escuela Sebas- 
t i l n  Elcano. Para casos de emer- 
gencin dispone de quince embar- 
caciones y balsas. 

E l  conde Louis de Mountbatten 
cuando durante su visita a nues- 
t ro  pais la vi0 zarpar en su de- 
cimo crucero de instruccidn, elo- 
gi6 la armonia de sus lineas y la 
belleza de sus velas desplegadas. 

Hace dos meses, en su estada 
en CentroamBrica, recibid la vi- 
sits del Presidente de la Repu- 
blica de El Salvador, seRor Julio 
Rivera, quien tambien admir6 su 
hermosura. 

Es  que la Esmeralda es como 
una nave romintica de tiempos 
pretbritos, cuya silueta de blan- 
cos velimenes contrasta con Ias 
lineas duras de 10s barcos mo- 
demos. E s  una princesa del mar  
que alegra l a  vista de 10s nave- 
pantes que la encuentran en su 
rudo vapar. 

Con SUI vclos hmchados por el wento. 
porece uno emborcacdn de tiempos rc- 
motos orrancada de uno torjeta postal 

SEIS ESMERALDAS PARA CHILE 

La primera unidad de la arma- 
da que llevara este nombre fue 
la corbeta que Lord Coehrane to- 

En su reciente vioie, ol llegor o Acop~l to  t w o  la oqrodoble sorpresa de rer recibido en el puerto por vorios poreios de wque- 
nor "huositoi" hijos 3. chilenor resldentes 

Ir ?r - \ 



mara a 10s espafioles en el Callao, 
el 5 de noviembre de 1820. 

Una segunda corbeta, cons- 
truida en lnglaterra en 1853, tu- 
vo el lema de “Gloria y Victoria” 
en homenaje al episodio que dio 
lugar a la toma de la hist6rica 
ciudad del Callao. Pero fue en su 
muerte gloriosa cuando justific6 
plenamente ese lema. 

Lanzada al agua en 1854, per- 
maneci6 en servicio hasta 1879. 
Fue esa segunda Esmeralda la 
que captur6 a la Covadonga en 
Papudo, el  aiio 1866, durante la 
guerra con Espaiia y ella misma 
la que escribi6 su nombre con 
sangre de heroe en la historia de 
Chile, a1 hundirse el 21 de mayo 
en el combate de Iquique. 

Por tercera vez se bautizaba 
con ese nombre ilustre a un bar- 
eo chileno. Esta vez fue un cru- 
cero acorazado que se mand6 
construir por erogaci6n popular. 
Dicha unidad lleg6 a1 pais en 
1884. Nueve 860s m i s  tarde, pa- 
ra justificar el prestigio de un 
nombre de victorias, fue adquiri- 
da por el gobierno japones, par- 
ticipando activamente en las gue- 
rras chino-japonesa de 1895 y 
ruso-japonesa de 1903 a 1905. 

La cuarta Esmeralda fue nue- 
vamente un crucero de 7.000 to- 
neladas que el gobierno hizo cons- 
truir en Inglaterra durante la 
presidencia de don Manuel Montt. 
Despues de 35 aiios de servicios, 

Cajas tip0 camarote o b a k ,  maletas grandes, bolsas, 
sacos, canastos, instrumentos, paqueter grandes o bul- 
tos grander .. .. .. .. .. . .  . .  .. .. .. .. .. . .  

Maletiner de mano, neceseres, cajas para sombreros, 
bolsones, rotlor, abrigos, y paquetes chicos . . . . . . . . 

fue despazada para ser vendida 
en subasta pdblica en 1938. 

Una fragata canadiense llev6 
por un tiempo el nombre famoso. 
Integraba la partida de tres, ad- 
quiridas en el Canada en 1947. 
Se le cambi6 el nombre por el de 
General Baquedano a1 encargarse 
el actual bergantin-goleta. 

Y llegamos a nuestra elegante 
embajadora, la ndmero seis, que 
entr6 a1 mar un siglo justo des- 
pues de la nave gloriosa. 

Su palo mayor, aparejado en 
cruz J la arboladura del resto de 
sus velas cuchillas, son las que 
le dan el nombre de bergantin- 
goleta. Tiene un tctal de 2.870 
metros cuadrados de velamen que 
le permiten desarrollar una vel+ 
cidad de 16 nudos. 

Dispone de un motor (para 18s 
ocasiones en que no utiliza sus 
velas) de 6 cilindros con una po- 
tencia de 1.500 HP., que da s610 
12 nudos y una helice de tres pa- 
10s con poder para desalojar 
2.225 metros cdbicos. 

Eo 0,05 Eo 0,08 
Eo 0,05 Eo 0,08 

LAS TRAVESIAS DE LA 
FLOTANTE 

ESCUELA 

Destinada para buque-zscuela 
sus viajes han sido, casi todos, 
cruceros de instrucci6n. En  todos 
ellos ha hecho escala en nuestra 
legendaria posesion de ultramar, 
Pascua. 

En  1955 llep6 hasta Papeete. 
Samoa, Yokohama, Pearl Har- 

bour, etc. A1 afio siguiente pase6 
nuestro pabell6n por las costas 
del Piero, Stambul y Alejandria. 
En  1956 lleg6 a Tahiti y en 1961 
visit6 Australia. 

En el resto de sus travesias 
ha navegado por el Pacifico, el 
Atlrintico y el Mediterrineo to- 
cando puertos de rutina y reali- 
zando un tkmino medio de die- 
ciocho mil millas por viaje. 

Contando su primer viaje desde 
Cbdiz, ha cumplido diez cruceros 
de instruccih sin tener jamis  
un accidente ni un percance. 

Para sus comandantes 10 y 2P 
y para el jefe de estudios dispo- 
ne de cimara y departamentos, 
oficinas, camarotes y baiios. El 
resto de la oficialidad tiene ca- 
marotes individuales, 10s guardis- 
marinas litera, y la marineria 
acomodaciones en 10s tres entre- 
puentes con capacidad para 227 
marmeros. 

Dentro de 10s 113 mt. de eslora 
y 10s 15,11 de manga, vive un 
enjambre de alegre y disciplinada 
juventud que cumple su sueiio de 
adolescentes. A su bordo florecen 
ilusiones y se templan muchos ca- 
racteres. Se viven aventuras y se 
sortean peligros. Y en las noches 
de puardia se conoce la soledad 
sin mris compaRia que la luna y 
10s recuerdos y sin otra confiden- 
te que la hermosa nave de las ve- 
las blancas. 

M. F. C. 

11 TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES 

I) I 

Las tarifas que 10s portaequipajes est6n autorizados para cobrar, en todas las esta- 
ciones de la red ferroviaria, desde el tren, bodega d e  equipaje o custodias, hacia la 
linea de autos, fuera del recinto de la estaci6n. o viceversa, son las siguientes: 

Entre Entre I 7 y 23 hrs. I 23 y 7 hrs. 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  - C H I L E  
II 
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NOVELESCA VlDA 
- 

Uno, deline6 el primer ferrocarril; el otro, dio hora a 
Santiago con un reloi de sol sobre el Santa Lucfa; el 
tercero, arrib6 como profesor d e  un buque escuela europeo, 
cuyo naufragio en Valparafso dio tema, aiios despuk, a 

Julio Verne para su novela "DOS aiios de vacaciones" 

DE TRES MAESTROS DEL VIEJO INSTITUTO NACIONAL 

i ' 
L 10 de agosto se  cele- 6 bra el sesquicentenario 
del Instituto Nacional, el 

m b  antiguo liceo de la  Repdbli- 
ca. En  1913. cuando se  festej6 
el centenario -pues el Instituto 
fue fundado el 10 de agosto de 
181% tocdme en suerte ser 
alumno extern0 del sexto aUo de 
humanidades del establecimiento. 
Aquel perlodo fue de preocupa- 
ciones en recuerdos. La historia 
del colegio era el pan de toda 
hora. en ese ambiente del inol- 
vidable rector Espejo. de famo- 
sos profesores y buenos compa- 
fieros. 

Entonces, entre las centenares 
de figuras del pasado que co- 
mentkbamos, me.  acerquk mucbo 
a 10s fantasmas de algunos crea- 
dores, no s6Io en el marco edu- 
cacional, sino en el del progreso 

Por Julio ARRIAGADA Herrera 
-- 

general de la  naci6n. Habrfa 
tema para un libro o varias. Y 
pensando en ellos t ra tark la 
biografia de tres maestros ex- 
tranjeros que mecieron la cuna 
de la  infancia intelectual de Chi- 
le. Ellos fueron: Lozier, Vendel- 
Hey1 y Wood. Los tres de nota- 
ble e f i c i e n c i a  y tambi6n de 
novelesca vida. 

EL GEOGRAFO LOZIER 

El  notable ge6grafo franc& 
Carlos A m b m i o  Lazier habla 
servido en el ejkrcito de Napo- 
le6n. A la  caida del imperio emi- 
gr6 a Estados Unidos y alll lo 
encontr6 Jose Miguel Camera, 

quien lo contrat6 para Chile. AI 
quedar desorganizada aquella ex- 
pedici6n naval, Lozier pas6 al 
Brasil y en 1822 vino a nuestro 
pais. 

Lleg6 en el precis0 momento 
cuando Camilo Henrlquez. en su 
peri6dico "El Mercurio de Chi- 
le", abogaba porque se cambiara 
el plan de estudios del Instituto 
Nacional hacia NmbOs mks cien- 
tificos y prkcticos. Por eso re- 
cibi6 a Lozier con entusiasmo y 
este comenz6 en el acto su ta- 
rea de maestro. 

No fue esta de  larga duraci6n 
porque se  le llamaba para una 
comisidn geogrAfica, que era la  
de levantar el mapa del territo- 
rio nacional. Su tarea la  empez6 
en abril de 1824 en Talcahuano. 
despues de haberlo hecho en la  
desembocadura del Biobio. Con- 
taba con un teodolito y dos ba- 
r6metros. 

A petici6n del intendente de 
Concepci6n don Juan de Dios 
Rivera, el notable ge6grafo hizo 
clases en el Instituto Literario 
de aquella ciudad. Un afio des- 
p u C  se le confi6 el rectorado del 
Instituto Nacional. Es  posible 
que fuera entonces cuando cons- 
truy6 un reloj de sol. 

Don Diego BaRos Arana de- 
cia que desde nifio babia oido el 
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cafionazo de las 12 en el Santa 
Lucia. per0 que ignoraba cuan- 
do se habia disparado por prime- 
ra vez. Don Jose Antonio Perez 
atribuia a1 mecanico ingles Juan 
Bayle haber ideado en 1842 un 
sistema exacto para dar la hora 
en el cerro. 

Las memorias del viajero sue- 
co Carlos Eduardo Bladh - q u e  
estuvo en C h i l e  entre 1822 y 
1827- que fueron traducidas y 
dadas a conocer hace s610 doce 
aiios, revelan que fue el gedgra- 
fo Lozier quien “en el cerro 
Santa Lucia COlOC6 el cron6me- 
tro que indicaba a 10s habitantes 
el mediodia por medio de un dis- 
paro de carion”. 

En  su breve rectorado del Ins- 
titirto Nacional, es posible que 
Lozier alcanzara a ser acompa- 
fiado en sus planes de moderni- 
zaci6n por dos profesores con- 
tratados en 1825 en Europa: 
G o r b e a ,  para matemlticas, y 
Passaman. para ciencias natura- 
les. Debid alegrarse Lozier cinco 
afios m l s  tarde a1 saber que el 
primero habia fundado la clase 
de fisica en el Instituto. 

Sus reformas no encontraron 
ambiente. El sur s e p i a  Ilamin- 
dole y dej6 su cargo de rector y 
volvi6 a Concepci6n a sus estu- 
dios de ingeniero gedgrafo y de 
profesor en el Instituto Literario. 
Logr6 reunir 36 alumnos. Conti- 
nu6 sus clases, per0 preocupado 
al mismo tiempo de una colonia 
que ya antes habia fundado en- 
tre 10s indios. Lleg6 a ser duefio 
de varios fundos y de un molino. 

A1 viajero sueco Bladh, que lo 
encontrd en 1828 en el cerro 

Caracol de Concepci6n. acompa- 
Rado de una indiecita de 8 afios, 
un perro y dos guanacos, le dijo 
que llegaba de una pequefia co- 
lonia que habia fundado entre 
10s indios, cuyo idioma domina- 
ba. Agregaba: “Evita casi siem- 
pre la  compafifa de 10s europeos, 
vive solo y fraterniza con la 
naturaleza”. Diez aiios despuhs 
pas6 por la Araucania el via- 
jero franc& Dumon D’Urbille 
y encontrd a su compatriota ha- 
bituado en su nueva vida. 

En 1836 a pedido del gobierno, 
hizo el p&no de la nueva ciudad 
de Chillan. despues que la  pri- 
mitiva fue destruida por el te- 
rremoto que en 1835 abati6 tam- 
bien a Concepci6n. Lejos del 
bullicio de las ciudades muri6 en 
1864. Cinco aflos m l s  tarde el 
vicec6nsul franc& de Concepci6n 
hacia publicar el aviso de rema- 
te  de 10s bienes del famoso ge6- 
grafo y maestro. 

WOOD, INGENIERO DEL PRIMER 
RIEL 

En 1830 era el ingeniero mi- 
litar Carlos C. Wood el primer 
profesor de dibujo que tuvo el 
Instituto Nacional. Fue oficial 
del ejercito br i tb ico  de la India 
y vino a Chile en 1820, forman- 
do parte de una comisi6n cien- 
tffica organizada por el gobierno 
de 10s Estados Unidos. Hallln- 
dose a bordo de la fragata nor- 
teamericana “Caledonia” en el 
Callao, presenci6 la  atrevida ha: 
zaRa de Cochrane y sus mari- 
nos chilenos, cuando se tomaron 
la nave realista “Esmeralda”. En 
1822 fue presentado por el ge- 
neral Miller a San Martin, e in- 
gres6 en el ejercito patriota. 

Su labor como profesor en el 
Instituto Nacional fue magnifica. 
Por  esa epoca diseR6 el escudo; 
nacional y el sello de las mone- 
das de oro. en la  onza y el c6n- 
dor. Era  tambien un acuarelista 
notable. Per0 tuvo Wood, ade- 
mls.  el merit0 de haber sido el 
primer ingeniero que proyect6 
una linea ferrea en Chile y M 

la America latina. 

El ingeniero britlnico Juan 
Mouat ide6 en 1845 el ferroca- 
rril de Caldera a Copiap6, que 
aRos m8s tarde c o n s t r u i r i a  
Wheelwright. Serial6 al ingeniero 
Carlos C. Wood para hacer el 
plano de la via que en su mitad 
de trayecto avanzaria sobre are- 
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na del desierto. En el informe 
del Intendente de Atacama, don 
Ventura Lavalle, fechado en oc- 
tubre de ese afio, se apoyaba su 
indicaci6n. 

Decia ese documento: “Mouat 
ha  tenido el bello pensamiento 
de hacer el primer ferrocarril de 
la Repfiblica y lo quiere colocar 
en Copiapd. Hice una reunidn de 
vecinos en mi casa y promovi 
una suscripcidn para costear el 
viaje a1 ingeniero Mr. W-ood a 
esta ciudad, a fin de que exa- 
mine las localidades y levante 
un plano exacto y cientifico de 
la obra proyectada, cuyos tra- 
bajos pagarl  tambien dicha sus- 
cripcibn”. Por ese plano y esos 
estudios se  guiaron 10s ingenie- 
ros Evans y Campbell para ha- 
cer realidad en 1851 el ferroca- 
rril, notable empresa dirigida por 
Wheelwright. 

El ferrocarril de Caldera a 
Copiap6, que fue el primero en 
la America latina, fue ademls 
uno de 10s primeros en el mun- 
do proyectado sobre una exten- 
sidn de 40 kil6metros de de- 
sierto. 

VENDEL-HEYL Y SU ESCUELA 
FLOTANTE 

Uno de 10s grandes maestros 
del Instituto Nacional en su pri- 
mer medio siglo de vida fue el 
. catedrktico trances Luis Antonio 
Vendel-Heyl, cuyo arribo a nues- 
tras playas fue novelesco. Era  
el profesor principal en 1840 de 
la escuela flotante auspiciada 
Por la Sociedad Geogrlfica de 
Pads. que arrib6 a Valparaiso 
en Su viaje de circunnavegaci6n. 
La fragata %‘Oriental”, de 300 
toneladas, habia zarpado de Nan- 
tes con un cuerpo select0 de ma- 
rinos y educadores y con 80 
alumnos escogidos entre 10s bue- 
nos de Francia y de BBlgica. 

El 30 de mayo de 1840 “El 
Mercurio“ de Valparaiso infor- 
maba de su arribo. A1 dfa  si- 
guiente explicaba su misi6n nlu- 
tica y educativa en general. En- 
tre 10s ramos de ensefianza para 
el largo viaje figuraban -se@n 
esa relaci6n- astronomfa, ma- 
rina te6rica y prictica, matemi- 
ticas elemental y trascendental. 
construcci6n naval, estadistica. 
geografia, historia, lengua y li- 
teratura griega. latina, alemana, 
espaiiola, inglesa, francesa e ita- 
liana. 

Contaba la escuela flotante con 
hlbiles profesores, una rica bi- 
blioteca e instrumentos de fisica. 



R a i a  un fisonotipo para tomar 
el tip0 de la  fisonomia de las 
razas rumanas que encontraran 
en 10s pueblos que visitarian. 

El profesor Sauvage, que tenia 
a su cargo ese instrumento, du- 
rante su permanencia en Valpa- 
raiso hizo publicar avisos para 
invitar a ocuparlo, y a  que per- 
mitia reproducir la fisonomia en 
yeso. como ya lo habia practica- 
do en el Brasil con la familia 
imperial. 

Otra novedad era el daguerm- 
tipo, o sea una primitiva m&qui- 
na fotogr4fica que usaba una 
placa de metal. La  traia en 
“L‘Oriental” el abate Comte. 
cape l lh  de la  expedicidn, que 
habia sido discipulo aventajado 
del inventor Daguerre. 

El capitfin A. Lucfis, jefe de 
la espedici6n, era un marino cul- 
tisimo. Escribia una relaci6n de 
su viaje por el estrecho de Ma- 
gallanes y sus encuentros con 
10s patagones. Todos no tarda- 
ron en cultivar relaciones con la 
sociedad portefla. El Dr. Thomas, 
medico del buque escuela, realizd 

curaciones e intervenciones qui- 
nirgicas interesantes y gratui- 
tas. 

E n  la breve estadia de la nave 
en Concepcidn. 10s viajeros co- 
nocieron a un interesante per- 
sonaje: Simdn Rodriguez, el pro- 
fesor de Simdn Bolivar. Llevaba 
44 aAos viajando por el mundo, 
cuendo ]leg6 a Chile, vivi6 en sus 
ciudades y sus campos, ayudd a 
fundar un periddico en Concep- 
cidn, imprimi6 alli un  libro y 
escribi6 despub en “El Mercu- 
rio”. 

Toda su vida fue una aventu- 
ra. Cuando en 1834 arrib6 a 
Concepcidn encontrd la acogida 
del intendente don Jose Antonio 
Alemparte. Este le dio apoyo 
para que imprimiera parte de 
su obra “Las sociedades ameri- 
canas en 1828”. Fue ese libro el 
que atrajo la atenci6n de Ven- 
del-Hey1 al llegar a Concepci6n. 
Lo ley6 y busc6 a su autor. Su- 
PO que vivia en Valparaiso, y 
cuando “L’Oriental” llegd a ese 
puerto. fue en busca de Rodri- 
guez. Fue una amistad de toda 
la vida. 

Patio del vieio lnstituto 

Don Carlos Wood Arellono 

Cuando lleg6 el dia de partir 
hacia Arica, el 23 de junio de 
1840, centenares de personas fue- 
ron a despedir a 10s viajeros de 
la escuela flotante. Los vieron 
alejarse sin novedad. Horas des- 
pues un bote pedia auxilio de 
12 lanchas para salvar a la tri- 
pulaci6n y pasajeros, p o r q u e  
“L’Oriental” estaba despedazh- 
dose sobre el roquerio del Buey. 

Con un piquete de soldados lle- 
garon antes que nadie a la pla- 
ya frente a1 faro, un anciano 
animoso y varios j6venes que 
eran sus alumnos. Sim6n Rodri- 
guez. maestro de Bolivar que 
tenia su escuela en Valparaiso 
y que llegaba con sus discipulos 
a prestar 10s primeros socorros. 
Todo el material fue salvado, 
menos la  nave. 

El generoso maestro ofrecid a 
Vendel-Hey1 un puesto en su es- 
cuela, que Bste no aceptd para 
no ser una carga. El gobierno 
llamd a1 profesor franc& y le 
dio en el Instituto una chtedra 
de l a t h  y griego. El  inteligente 
y cultisimo catedratico prestd 
grandes servicios a la cultura 
del pais, Barros Arana dijo de 
61 que era uno de 10s m8s ilus- 
tres profesores que habia tenido 
la instruccidn nacional. 

De la  escuela flotante n8ufra- 
ga  hay que recordar algo. Mu- 
chos aflos despu6s. su historia 
vivida en Valparaiso sirvi6 a 
Julio Verne como material para 
su novela “Dos aAos de vacacio- 
nes“. 

J. A. H. 
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Aunque silenciommente, 10s rodioofi-  
cionodor efect6on uno importante lobor 
en el  mundo enter0 que ho prestodo YO- 
l io ro oyuda a lo colectividod. en opor- 
tunidodes de emergencia o de fo l to  de 
10s medior ordinorios de comunicoci6n. 
Nuestro pois cuento con una vasto red 
de oficionodos que trasmiten sur menra- 
ies de ondo corta d i n  y noche. en ex- 
Prestoner de solidoridad como 'lor indi- 
cador 0 de fronca omistad e mtercombic 
profcrionol. Los Ferracarriles poseen. co- 
mo en todor  10s demer expresiones de 
oc t iwdod recreotivo de su t o n  nume- 
roso personal, de lor que 0 menudo do- 
mor cuento, u n  club de rodioaficiono- 
dos que derarrolla desde hoce mu- 
chos oil01 uno constante labor lo rodm 
CE-3-VV, de lo capital o uno 'de  CUVOI 
operodores vemos v i r i tddo POT el  p6bl icc 
en Io ri l t imo ferio ort ist ico ferrovioria 

MANUEL CARVALLO PROYECTA EXPONER 

Una 30 medallo del Sa16n Nocionol no  es todo lo deseodo DOC u n  ort isto como 

cuerpo del pintor c6lombmno Acevedo Bern01 termino dncibndonos este esfor- 
zodo pintor que er ademds luchodor de lo pr&ir i6n or t i r t ica.  

Se inaugur6 uno nuevo emisoro de 
frecuencia moddodo  C. E. 92.9, rodio 
Splendid, estoci6n iue :  Cuenta con 10s 
r i l t imor odelantor de lo ciencio electr6- 
n m ,  en u n  octo que cont6 con lo m s -  
tencio de outotldodes gente de brood- 
casting y prenso. La irecuencio modulo- 
do 0 al to  fidclcdod, que es la nuevo di- 
mensi6n del sonido, yo cuento con tres 
emisoros destinados 0 este exclusive 
prop6sito Y Io Splendid ho I lomodo lo 
otenci6n por IUS inrtoloc~ones. A sur 
cualidodes t k n i c o s  que incluyen Io es- 
tereofonio, ogrego 'estudias D O ~ O  dobloje 
y r incroniroci6n de peliculos. de con- 
cierto y de rodiateotro con elementos 
musicales y de grobocidn como el oue 
vemos en IO foto. EI pdrsonol tecnico 
est6 dir igido por el  Sr. Luis Morcos Stu- 
yen Y 10s progromos por el Sr. Paul 
Strong, ex director de Io BBC de Lon- 
dres. Sur locutores, An0  Mor ia '  Voldiviero 
y l a r g e  Sormoy. 
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Solo NESCAFE puede brindarle tanto agrado! 

YMOH ... 
I 

A I I W A  TWTAWR L gw~lr;nro &? S Q # ~  r e c M  
tostados . . . ese saber generwsa y n e s m f s r t a n t e  

del meior csf4 del mwndo . . . conrervados "vivas" 

en NESCAFI, perm qve Ud. %e delsile dcsde 
el primer swbel Con r o r h ,  mi~l~lmnes de amantes 
del bven cafe en Chile y en todo el mwndo 
dicen: Yo . . . NESCAFI! 1 

YWC& EL In. CAFE 

. 
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EL MONASTER10 QUE CASSI NO, SE TRANSFORM0 
EN UN INFIERNO 

- 
I 

Uno de 10s episodios m6s discutidos de la segunda guerra 
mundial fue la destrucci6n de la celebre Abadla de Monte 
Cassino, en M i a ,  en el curso de una memorable batalla I 

URANTE largos aflos de 
guerra. 10s monjes ha- 
bian vivido en paz sobre 

su colina. Solamente en mayo 
de 1943. cuando 10s refuenos 
alemanes desfilaron a1 pie de la 
colina por la  via Casilina, anti- 
guo camino militar entre Roma 
y Ngpoles, 10s monjes advirtie- 
ron que la guerra se  acercaba a 
ellos. 

Per0 pasaron todavia varios 
meses antes de que la guerra al- 
canzara hasta el refugio bene- 
dictino. E n  la  noche del 19 a1 20 
de julio de 1943. 10s bombarde- 
ros aliados atacaron el aerddro- 
mo de Aquino en el valle del Liri. 

Arriba, en el monasterio, cun- 
dia el desasosiego. El aer6dmmo 
ardia, y por encima del monas- 
terio se  hallaban suspendidos 10s 
famosos "4rboles de Pascua", 
esas antorchas de magnesio por 
medio de las cuales 10s "alum- 
bradores" mostraban el objetivo 
a 10s bombarderos. 

Sin poder dormir, 10s monjes 
erraban por el convent0 o re- 
zaban pidiendo a Dios que pre- 
servara su santuario de la des- 
truccibn. A1 dia siguiente el 
aer6dromo sufri6 nuevos ataques 
y la aviaci6n empez6 a dirigir 
sus fuegos contra Villa Cas- 
sino. 
Uno de  esos dias, un avi6n 

a l e m h  tropezd con el telef6rico 
que unIa el pueblo con el mo- 
nasterio. rompiendo el cable y 
c o r t a n d o  las comunicaciones. 
Antes bastaban ocho minutos 
para subir a1 monasterio; ahora 
se necesitaria m8s de una hora 
para subir a pie. La misma Villa 
Cassino se llenaba de hospitales 
alemanes. 

Un monje a l emh .  el padre 
Emmanuel Munding, bajaba to- 
dos 10s dias para reconfortar a 
SUs compatriotas heridos. A1 ba. 
j a r  tenia que refugiarse a me- 
nudo para evitar 10s ataques de 
10s aviones anglo-norteamerica- 
nos. 

Aunque las bombas a m j a d a s  
todavia no habian sido muy nu- 
merosas. todo hacia suponer que 
Cassino seria al@n dia objeto 
de ataque en masa. 

Por el MARISCAL JUlN 

En efecto, Cassino se encon- 
t raba  sobre el importante cami- 
no que lleva a N4poles. y era 
precis0 que ese punto fuera anu- 
lado por 10s ataques aereos. 
Los bombarderos no tardaron 

en Ilegar. El 10 de septiembre 
tomaron como objetivo la  Villa 
Cassino. y descargaron s o b  re 
ella su carga mortal. Los hospi- 
tales no fueron alcanzados pero 
la poblaci6n civil sufri6 grandes 
bajas. El ataque fue la  seflal de 
huir, per0 La d6nde? La solu- 
ci6n se  encontr6 luego: al mo- 
nasterio que estaba all& arriba, 
fuera del alcance de las bombas 
y donde podian refugiane miles 
de personas. Otms se refugiaron 
en cavernas abiertas en las fal- 
das del mismo c e m .  

Generosamente el archi abad 
Diamare recibia a 10s refugiados 
y pronto m4s de 1.000 personas 
ocuparon el ala oeste. del con- 
vento, donde funcionaban el co- 
legio y el seminario episcopal. 
Todo refugiado debia proveer a 
su alimentacih,  pues el monas- 
terio naturalmente no podia sub- 
venir a tanta gente. 
Los habitantes de Cassino em- 

pezaron pues a transportar ali- 
mentos. 

AVANZA EL QUlNTO WERCITO 

En la noche del 11 de octu- 
bre la Villa Cassino sufri6 un 
nuevo ataque a6reo. Muchas bom- 
bas cayeron sobre las laderas 
de la  colina, per0 el monaste. 
rio no sufri6 daflos. E l  lugar- 
teniente coronel Schlegel habia 
logrado que muchos refugiados 
buscaran asilo m8s seguro, per0 
seguian en el monasterio unos . 
150 civiles, cuando el coronel 
abandon6 el monasterio a prin- 
cipios de noviembre. 

Cuanto m8s se  acercaba el 
quinto ejCrcito norteamericano. 
m6s italianos buscaban refugio 
en el monasterio. Los mismos 
soldados alemanes llevaban re- 

Ruinas de Monte Cossino 



Vsto gencrol de 10s ruinas de Monte Cossmo. En primer plano el ccmcnterm oleman 

fugiados a la  abadia. pues creian 
que seria respetada. 

Por intermedio de la  Embaja. 
da  alemana en el Vaticano, el 
Papa Pi0 XI1 habia iniciado ne- 
gociaciones con el comandante 
de operaciones del sudoeste. con 
el fin de obtener de 10s alema- 
nes que Monte C a s s i n o  no 
fuera convertido en zona de com- 
bate. El mariscal Kesselring ac- 
cedi6 con la condici6n de que el 
adversario prometiera lo mismo. 

El mariscal estableci6 pues 
una zona prohibida en 300 me- 
tros a l r e d e d o r  de la abadia. 
zona indicada por medio de car- 
teles visibles desde lejos. Estos 
carteles prohibian a 10s soldados 
alemanes bajo pena de castigo 
penetrar a1 monasterio. Para  
asegurar el cumplimiento de es. 
ta prohibici6n. y alejar las con- 
troversias del monasterio. Kes- 
selring. a pedido del abad, hizo 
colocar a la puerta del monaste- 
r io  una guardia de tres gendar- 
mes que impidiera la  entrada de 
todo soldado. 

Con el principio del aAo 1944. 
el q‘uinto ejercito norteamerica- 
no lleg6 a1 pie de la  colina. Fue 
tambien el principio de una se- 
rie de contratiempos que debian 
decidir la suerte de Monte Cassi- 
no. Los primeros obuses tirados 
por el I1 cuerpo del ejercito nor- 
teamericano que cayeron en el 
convento, destruyeron la  capilla 
a1 fondo de la sacristfa. El 15 de 
enero fue un dia sombrio: grue- 
sos obuses norteamericanos ca- 
yeron sobre el monasterio, da- 
iiando 10s frescos de Luca Gior- 
dano de encima de la  entrada 
de la basilica. A partir de ese 
dia la  abadia continu6 siendo 
castigada, sufriendo diversos da- 
AOS. 

El 5 de febrero. despues de 
una fuerte barrida de las laderas 
de la colina, unas 40 mujeres 
huyeron de las cavernas que les 
servian de refugio y se precipi- 
taron a1 convento. locas de mle- 
do, amenazando prender fuego 
a la puerta si no las dejaban 
entrar. A1 abrir l a s  puertas en- 
traron con las  mujeres varias 
otras personas, pero todas civi- 
les. Estas gentes buscaban 10s 
subterrheos como med ida  de 
seguridad. 

El mismo dla 10s refugiados 
tuvieron las primeras bajas: dos 
mujeres. un hombre y un niiio 
fueron victimas de la  artilleria. 
El 8 de  febrem, el monasterio 
habia sufrido ya  mas de cien 
impactos de 10s obuses norte- 
americanos. El 7 de febrero la 
puerta de bmnce del portal de 
la basilica, ConstNida en Cons- 
tantinopla hacia el afio 1080. fue 
gravemente daflada. El 14 de fe- 
brem por la tarde, j6venes ita- 
lianos llegaron hasta el monas- 
terio y e n t r e g a r o n  a1 abad 
manifiestos lanzados por la  ar- 
tilleria norteamericana. 

Emitidos por el quinto ejerci- 
to, 10s manifiestos invitaban a 
10s monjes para que abandona- 
ran el monasterio: “Amigos ita- 
lianos, tomen cuidado. H a s  t a 
ahora hemos evitado cuidadosa- 
mente bombardear el monasterio 
de Monte Cassino. Los alemanes 
se han aprovechado de ello. Co. 
mo la  batalla se ha  acercado 
mas y mas a ese lugar sagrado, 
ha llegado la hora que nos obli- 
ga  a dirigir nuestras armas con- 
tra la abadia misma”. 
“Les avisamos para que pue- 

dan ponerse en lugar seguro. 
Nuestra recomendacidn es urgen- 
te. Salgan inmediatamente del 

monasterio. Hagan cas0 a este 
aviso. Es  para su propio inte- 
r&”. “El quinto ej6rcito”. 

Este aviso provoc6 panic0 en- 
tre 10s refugiados. Muchos se 
precipitaron hacia las cavernas 
vecinas. otros se  metieron en 10s 
subterraneos m&s profundos del 
monasterio, algunos se  refugia- 
ron en la basilica, seguros de 
que no seria destruida por con- 
tener el sepulcro de San Benito. 

Por la maiiana, el abad y 10s 
monjes se refugiaron en un sub. 
terrane0 del colegio que el co- 
mandante Schlegel les habia re- 
comendado. Se encontraba a 10 
metros bajo tierra y encima ha- 
bia una torre de 20 metros que 
xuardaba la  estacidn meteorolb- 
gica. Finalmente, la  noche entre 
el J 5  y el 16 de febrero, el abad 
determin6 evacuar 10s monjes del 
nionasterio y los refugiados. ba- 
jo la protecci6n de 10s soldados 
alemanes. Pero habia que obte- 
ner autorizacidn del comandante 
a l emh .  S610 se pudo tomar con- 
tacto con el comandante a1 ano- 
checer del dia 16. El s ac r i s th  
Dom Agostino se pus0 en con- 
tacto con el lugarteniente ale- 
man Daiber, haciendole saber la 
petici6n del abad, rogbdole que 
ayudara a 10s monjes y refugia- 
dos a evacuar el monasterio, PO. 
niendo algi~n vehfculo a su dis- 
posici6n. 

El abad tenia intenci6n de 
llegar a las lineas aliadas con 
10s monjes por el camino m&s 
corto. mientras 10s refugiados 
se retirarian tras la zona de 10s 
alemanes. 

El oficial fue en la noche don- 
de el comandante Schmidt para 
pedirle su decisi6n. Por razones 
militares, el comandante Schmidt 
rehus6 dejar pasar 10s monjes a 
traves de las lineas alemanas. 
Schmidt se pus0 de Rcuerdo con 
el abad para evacuar 10s mon- 
jes y 10s refugiados por el ca- 
mino de montafia que llevaba a 
Piedimonte. Se habia fijado el 
momento en el cual 10s habitan- 
tes del monasterio abandonarian 
el lugar. 

Daiber transmitid esta decisi6n 
a1 abad a la matlana siguiente 
hacia las 5, es decir. 4 horas an. 
tes de inciarse el ataque a6reo. 
El comandante Schmidt no PO. 
dia-hacer m&s por 10s monjes; 
no podia permitir que se  pasa- 
ran a 10s aliados. 

Abajo. 10s carms norteameri- 
canos vigilaban atentos todo mo- 
vimiento en las laderas de la 
colina. Un paso de 10s monjes a 
10s norteamericanos s610 habrie. 
sido posible durante el dia, to- 
mando en cuenta las dificultades 
del terreno, y no se hubiera po- 
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dido en tal  ocasidn entregarles 
las posiciones alemanas. Era 
fricil imaginar las consecuencias: 
la artilleria de 10s carros norte- 
americanos h a b  r i a  encontrado 
10s objetivos que buscaban desde 
hacia dias. Schmidt no podia per- 
mitirse correr tal riesgo. 

Aunque Schmidt habia dejado 
carta blanca a 10s monjes, el 
archi abad Diamare no pudo 
resolverse a dejar inmediatamen- 
te el monasterio. Es posible que 
haya estimado el peligm menor 
de lo que realmente era. Es po- 
sible tambien que haya juzgado 
demasiado arriesgada una salida 
de dia. En todo cas0 qued6 en 
su decisi6n de bajar de la mon. 
taiia en la noche del dia 16 de 
febrero. 

Era precisamente para ese 
momento que 10s mechnicos y 
preparadores de 10s e j 6 rc i t os  
aliados ponian en estado de des- 
pegar sus bombarderos. para que 
atacaran Monte Cassino. 

Durante la mafiana del 15 de 
febrero, con tiempo clam, 142 
fortalezas volantes, componiendo 
la primera oleada. se dirigieron 
a la colina de San Benito. Poco 
antes de las 10 de la mafiana 
avistaron la  colina sobre la cual 
reposaba la imponente mole del 
monasterio. Los monjes estaban 
en oraci6n cuando oyeron la pri- 
mera explosi6n terrible que tur- 
b6 su paz: eran las primeras 
bombas que explotaban. En dos 
oleadas 10s bombarderos dejamn 
caer su carga mortal sobre la 
abadia. Las 142 fortalezas lan- 
zaron 287 toneladas de bombas 
explosivas de 500 libras. y 66 y 
media toneladas de bombas incen- 
diarias de 100 libras. Los bom- 
barderos fueron sequidos por 47 
B-25 y por 40 B-26 que lanzaron 
PO:. su parte otras 100 toneladas 
de bombas super-explosivas. Mu- 
chos e d i f i c i o s  del monasterio 
quedaron destruidos y hasta en 
10s muros esteriores aparecieron 
brechas, si bien debido a su soli- 
dez no quedaron destruidos to- 
talmente. 

Los monjes y 10s refugiados 
quedaron empavorecidos. Las ex. 
Plosiones llenaban el aire y 10s 
locales se desplomaban en medio 
del polvo y del humo sofocantes. 
No s610 el monasterio. sino has- 
ta la montaAa se estremecia. E l  
infierno dur6 hora y media. L a  
basi!ica. coraz6n y joya del mo- 
nasterio Monte Cassino, qUed6 
reducida a un mont6n de ruinas. 
De todo lo edificado 9610 se sal- 
varon de la  destruccidn algunos 
pisos inferiores. 

Mhs tarde la  artilleria empez6 
a lanzar sus obuses contra 10s 
escombros dejados por la avia- 

Lor monies remueven ruinas 

ci6n. Los refugiados huian hasta 
en medio de  10s disparos de 10s 
cafiones, siendo alcanzados en 
muchos casos y encontrando la  
muerte. 

Se produjo una segunda oleada 
de la aviaci6n que quit6 la  vida 
a muchos de 10s que todavia so- 
brevivian y se habian dedicado 
a enterrar o sanar a 10s que ha- 
bian caido en la primera. 

ESPECTACULO DE HORROR 

Finalmente por la  tarde el in- 
fierno termin6. 

5610 quedaba de la  abadia un 
cuadro de destrucci6n capaz de’ 
hacer comprender lo absurd0 de 
la guerra. 

Las paredes exteriores del co- 
legio. gruesas como murallas de 
fortaleza, quedaron en pie, per0 
la cisterna del patio central, 
creacidn del m6s hermoso Re- 
nacimiento. se habia desplomado. 
Igual cosa habia sucedido a1 
priorato. a las estatuas. a la 
basilica, a las escaleras de m8r- 
mol. a 10s patios con sus colum- 
natas. S610 algunas columnas 
permanecian en pie mirando a1 
cielo, como una sdplica o como 
una protesta. 
Los frescos, 10s 6rganos, 10s 

tallados, las sacristias, 10s arte- 
sonados, las estatuas: todo des- 

, y recanstruyeo otro “CZ 

truido. S610 las entradas a l a  crip. 
ta quedaron indemnes. Se  salv6 
t a m b i h  la tumba de San Beni- 
to y Santa Escolktica. Ninguna 
bomba ni obds 10s toc6. Tambien 
se salv6 algo de la  “Torreta”, 
precisamente la  celda que s e e n  
la  tradici6n habria sido ocupada 
por San Benito y en la  cual ha- 
bria escrito su regla. 

S e e n  prudentes estimaciones 
unas 250 personas encontraron 
la muerte en la destrucci6n de 
Monte Cassino. si bien la  cifra 
exacta no podrh saberse nunca. 

De 10s monjes ninguno pere- 
ci6. Muchos quedaron levemente 
heridos o estuviemn temporal- 
mente enterrados entre 10s es- 
combros, per0 ninguno muri6. 

A1 terminar 10s bombardeos, 
algunos m o n j e s  y refugiados 
aprovecharon la  c a l m a  para 
abandonar las ruinas y salir ha. 
cia el valle en direccidn a Pie. 
dimonte. En  la abadia qued6 el 
archi abad. seis sacerdotes, al- 
gunos legos y el resto de 10s re- 
fugiados. 

A las 10 de la  noche apareci6 
el lugarteniente Daiber. el cual 
comunic6 que las negociaciones 
con 10s norteamericanos. para 
llevar a lugar seguro 10s sobre- 
vivientes, estaban progresando. 
Per0 tales negociaciones no se 
realizaron nunca. El mariscal 
Kesselring dio orden de salvar 
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a todos 10s que adn permanecian 
en el monasterio. llevando a1 
abad y 10s monjes a Roma. 

Durante su visita, Daiber pre. 
gunt6 a1 abad si podia confir- 
mar por escrito que no se en- 
contraba n i n g h  soldado aleman 
en el monasterio cuando se ini- 
ciaron 10s ataques. El archi 
abad Diamare escribi6 y firm6 
entonces la siguiente declaracidn 
redactada en italiano: 

“Declaro conforme a la  verdad 
que ning;ln soldado aleman ha 
permanecido nunca en el interior 
de 10s limites de la sadta aba- 
dia de  Monte Cassino. que du- 
rante algitn tiempo s610 tres po- 
licias militares se han encontra- 
do presentes con el irnico objeto 
de hacer respetar la zona neu- 
tral  que habia sido establecida 
en torno a la abadia; per0 ha- 
bian sido retirados hace unos 
veinte dias”. 

Monte Cassino, 15 de febrero 
de 1944. 

Sub-Lugarteniente Daiber 
Gregorio Diamare 
Abad-Obispo de  Monte Cas- 

sino. 
La  esperanza del armisticio 0 

del salvamento por 10s alemanes 
hizo a1 abad y sus monjes per- 
manecer en las ruinas hasta el 
dia 17. Los civiles ya habian hui- 
do todos. S610 quedaban tres fa- 
milias y algunos nirlos. El 17 de 
febrero, cuarenta personas en 
estado lamentable emprendieron 
el camino hacia Piedimonte. AI 
abandonar el convento. el abad 
dio a todos la absoluci6n y luego 
tomando un gran crucifijo se 
pus0 en camino a1 frente de 10s 
exilados. 

Durante el camino siguiemn 
cayendo algunos obuses, y el sa- 
cristan Dom Agostino fue heri- 
do, felizmente sin gravedad. El 
abad. de 80 afios, lleg6 total- 
mente rendido a1 valle. 

Los juicios de 10s criticos y 
especialistas sobre el bombardeo 
de Monte Cassino son en su ma- 
yoria adversos. El general Clark 
adoptando un punto de vista ob- 
jetivo afirm6: “Considem que el 
bombardeo de la abadia fue una 
falta y lo dig0 con pleno conoci- 
miento de la controversia que se  
suscitb por este hecho”. 

Monte Cassino fue la victima 
de consideraciones politicas y del 
espiritu endurecido por la  gue- 
rra. Acompafi6 a muchos otros 
monumentos culturales desapa- 
recidos por la misma causa. 

Hoy nuevamente se  levantan 
las paredes y las tejas de la  ca. 
sa de San Benito. 

M. J. 
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URANTE siglos, grandes 
comunidades h u m a n  as 
vivieron, lucharon y se 

movierun a travks del Africa. No 
dejaron ninguna huella propia, 
ni selial perdurable de su pre- 
sencia. Ni siquiera una leyenda. 

Despues 10s extensos territorios 
recibieron a otros hombres. Y alli 
plantaron sus tiendas. Pero du- 
rante 4glos  vivieron en un vacio 
historico. En nuestros dias solo 
un africano de cads diez sabe leer 
y escribir. Tanto la  poblacibn co- 
mo las riquezas de Africa estPn 
agrupadas en islotes. 

Los europeos llegaron hasta sus 
costas. Las primeras exploracio- 
nes tenian por objeto encontrar 
las fuentes de 10s rios Nil0 y 
Niger. 1,os misioneros asentaron 
sus plantas. Mercaderes, mineros 
y traficantes enarbolaron sus 
banderas de penetration y de do- 
minio. Las naciones se atropella- 
ron por entrar en Africa. La his- 
toria se iba escribiendo por todos 
menos por 10s africanos. 

Hasta que una clarinada de 
libertad reson6 por todos 10s im-  
bitos. La raza negra estaba dis- 
puesta a convertirse en actor. 
Pero le faltaban diversos elemen- 
tos: cultura. suficiencia econ6- 
mica, tradicidn de mando. La 
revoluci6n africana sigue ahora 
su curso. 

Los economistas estudian el ori- 
pen de 10s diversos estados del 
continente negro, analizan las 
condiciones geogrificas, se formu- 
lan hipotesis de validez. 

Y se dice que el colonialismo 
est& muerto. Con el tiempo Afri- 
ca serP un capital privado con 
bajos intereses. 

Si las razas de color se apres- 
tan a modificar 10s viejos esce- 
narios de Is historia, si el empuje 
de sus modulaciones y gritos son 
evidentes, el mundo necesita escu- 
char esas manifestaciones. 

De norte a su r  Africa se re- 
mueve. Nadie puede ignorar sus 
estremecimientos politicos y hu- 
manos. 

Veamos 10s rasgos mis  impor- 
tantes de algunos paises negros. 

LA REPUBLICA DEL ALTO VOLTA 

Su extensidn territorial es li- 
geramente menor que la mitad de 
la de Francia. Cubre una super- 

Por VICENTE MENGOD llegar a nuestros dias. Resisti6 
la influencia del Islam. Conservo 
sus antiguas costumbres y su 
regimen feudal, todavia existente 

ficie de 274.122 kil6metros en el en algunas regiones del Pais. 
coraz6n del Africa occidental. Las distintas provincias se unie- 

Regi6n sin litoral marina es ron en un territorio llamado el 
una tierra de contrastes. G~~~~~ Alto X‘olta. Su p.rogreso politico 

arboladas al- culmind con la independencia, el 
ternan con 10s rasgos isperos 5 de agost’ de 19Go. 
del desierto. E n  algunas estriba- La sociedad gira  en torno a la 
ciones selvPticas viven el elefan- familia. Padres e hijos habitan 
te, el hipopotamo y el antilope. en un grupo de cabaftas proximas 

a corta distancia de 10s vecinos. 
pueblos z,mossi,, fueron M ~ Y  cerca se hallan las tierras 
tos de imperios. LleRaron al vel- de su propiedad. El g w o  racial 

ZarOn el para crear aldeas en viviendas encastilladas 
wquefios reinos:  Dagomba Y estrechamente w u p a d a s .  Uti- 

limn un lenguaje secreto para 
iniciar a 10s j6venes en 10s me- Mamprusi. 

hs -mossi(* conquistaron di- nesteres de la vida social. 
versas regiones, fundnron un im- hS “Rurunsi”, l0s “lobi” y 10s 
perio que habria de sufrir divi- “manda” completan el cuadro abi- 
siones. Pero en un pueblecito garrado de estos grupos huma- 
subsistid la idea imperial hasta nos. 

de 

Es un pais de leyendas. Los 

ta desde el Africa oriental. Cru- de ’OS “bobo” en grandes 

Dirigente de la RepGblica de Liberia 
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Estvdiontes negros de uno vniversidod norteomericono Emto  de un jete ofricono 

Trabajos de ingenieria rural  
pe rmi t i rh  la explotaci6n de una 
tierra erosionada. El  Alto Volta 
carece de bosques. Existe una sa- 
bana con arboleda achaparrada. 
Este pueblo, emperindo en vencer 
el analfabetismo, surge a la  vida 
libre como agricultor y ganadero, 
como artesano cuyos productos 
artisticos tienen un sello muy es- 
pecial. Es una voz potente en el 
negro concierto. 

EL CONGO Y SU HISTORIA 

Escasas informaciones se tie- 
nen acerca de la historia primiti- 
va del Congo. Como imperio, sus 
dominios se extendieron hasta la 
Angola actual. Alcanz6 su apogeo 
en el siglo XVI. 

Savorgnan de Brazza explord 
estas regiones en 1875. Firm6 
con el jefe “batekk”, Makoko, un 
tratado por el cual este coloc6 
bajo la protecci6n de Francia a 
su Estado. El “Congo medio” 
surgi6 como entidad politica en 
1903. 

Brazaville, durante la riltima 
guerra, se convirti6 en uno de 10s 

cuarteles generales que tuvo el 
Movimiento de 10s Franceses Li- 
bres. 

E l  territorio corta el Ecuador. 
El rio Congo, navegable en su 
mayor parte, e s t i  fraccionado por 
una serie de cataratas y por loa 
avances de la selva. Tiene la Re- 
priblica del Congo una poblacion 
de 790.000 almas. Las dos regio- 
nes mas pobladas son Brazaville, 
la capital y la zona costera. Cua- 
tro grupos Qtnicos cabe distinguir, 
a su vez subdivididos en tribus. 

Los “kongos”, que son buenos 
agricultores y excelentes comer- 
ciantes. Los “batekb”, tradicio- 
nalistas. Los “M’bochis”, que vi- 
ven en la  mna en donde linda la 
sabana con la selva. Y 10s “san- 
ghas”, amigos de 10s pigmeos, 
reunidos en la zona nortina de 
10s bosques inundados. Son gran- 
des cazadores. 

Modernos establecimientos sa- 
nitarios, una economia que se apo- 
ya en la mineria y en las rique- 
zas forestales son la base de un 
bienestar fecundo. Su presidente, 
Fulbert Youlou, quiere que en su 
pais se fundan las culturas afri- 
cana y francesa 

EL AROMA DEL MAN1 

Los propios habitantes del Se- 
negal entonan las estrofas de 
una cancion, no exenta de hu- 
morismo: “Negros senegaleses, 
negros como el carbbn” . . . 

El  suelo de esta Repriblica es 
pobre en n i t r 6 g e n o .  Las me- 
jores tierras agricolas se hallan 
en el valle del inmenso rio. La 
economia se cifra en el cultivo 
del mani. Por todas partes mue- 
ven sus aspas 10s molinos acei- 
teros. 

Aromas oleaginosos se expan- 
den por la  atm6sfera. A veces 10s 
campos reciben las manchas ver- 
des y ocres de otros cultivos. 

E l  Senegal es una regi6n de 
Ilanuras. En el sudeste unas me- 
setas rompen la monotonia del 
paisaje. La costa es rectilinea, 
con el recorte leve de algunos 
estuarios. Hasta muy cerca de 
esa costa llegan las plantaciones 
de mani. 

Tiene una poblaci6n de 2.260.000 
habitantes. Entre 10s idiomas 
vernriculos predomina el “uolof“ 
y el “pular”. 

“LE GRAN’D CHIC” 
D E  S A N T I A G O  

Las tintorerlas “Le Grand Chic” [de Santiago). poseen el mhs 
modern0 y grande equipo para e1 limpiado en seco [DRY 

CLEANING) de  ternor. trajes. abrigor, etc. 
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El puerto de Dakar es un fac- 
tor esencial en la prosperidad del 
pais. Estd situado en la encru- 
cijada de tres continentes. 

En sus ddrsenas se ven barcos 
que ostentan todas las banderas 
del mundo. 

iQuidn no conwe la  estampa 
de 10s negros senegaleses? Altos 
y enjutos, son diestros en la  fa- 
bricacibn de amuletos, que ven- 
den a 10s turistas con el buen 
deseo de cederles un poco de la 
aventura que se expande desde 
las estribaciones boscosas, . en 
donde el aroma del mani cubre 
10s cielos con su caricia tersa y 
crujiente. 

NEGROS ORGANIZADOS 

Treinta naciones africanas acu- 
dieron al llamado del emperador 
de Abisinia, Haile Selassie, des- 
cendiente de la reina de Saba. Y 
acordaron una organizacibn de 
unidad para combatir el colonia- 
lismo, para superar sus niveles 
de vida. 

Recordemos que el Leon de Ju- 
d l ,  all6 por el aiio 1035, lleg6 a 
Ginebra pronunciando un discur- 
so memorable en la  Sociedad de 
Naciones. AI tdrmino de la  gue- 
r r a  vo’vi6 a sus dominios. 

Iba acompaiiado de unas don- 
cellas negras, ruborosas, pero 
muy serenas y confiadas, porque 
sus intimos sobresaltos se difu- 
minaban bajo el color que les ha- 
bia concedido el sol abrasador de 
su tierra, quizis en combinaci6n 
con 10s misterios del metabolismo 
basal. 

Los humoristas afirman que 
todos 10s negros son iguales. Pero 
hay negros de muy variadas no- 
tas de alma y de color. En Dakar 
viven algunos que son gigantes- 
cos. En Liberia, en Panamd y en 
Brasil se da el jocund0 vivir de 
la raza negra  Sus movimientos 
son Idnguidos, sin temor a un 
imposible sonrojo. 

Los fulbes moran entre 10s bor- 
des del Sahara y las selvas del 

Proceribn del Santo Sepulcro en Abirinia 

Niger, en aldeas de redondas cho- 
zas. Pueblo inteligente, sus hom- 
bres son 10s Gltimos eslabones de 
una curiosa civilizaci6n africana, 
de la cual se conservan preciosas 
leyendas de amor y de caballeria. 
Cuando se esboza alguna historia 
de negros, surge la imagen de 
10s hombres de Qbano, desparra- 
mados por 10s reductos cllidos de 
las Antillas. Alli, estos seres re- 
alizan sus sueiios siempre curva- 
dos en 10s cafetales. Como nota 
distintiva, la de su alma infantil, 
sus cantos plaiiideros, sus caba- 
iias construidas entre decoracio- 
nes de bananos y manglareg. 

Ahora el Negus ha  recordado 
una frase tradicional, llena de 
anhelos africanos: “Este sitio flo- 
recerd por grandes y signifcati- 
vos. hechos . . ., y el sonido de un 
tambor de proclamas emergerd”. 

El despertar de la  raza negra 
es una de las realidades de nues- 
tro tiempo. Pronto sabremos ha- 
cia qu6 punto se dirigen sus 
dardos. Ciertas finalidades eco- 
nomicas se fusionan con una serie 
de aspiraciones de tip0 sentimen- 
tal. 

V. M. 



Estampas de Portugal 
I 

.4Y pueblos que guardan sus tesoros artis- 
ticos con avaricia. o bien, llegado el mo- 
mento. quieren sorprender con ellos. Otros 

10s entregan gradualmente, lo que permite i r  con- 
substanciPndose a medida con la belleza en si mis- 
ma y con aquello de donde proviene. 

Esto liltimo sucede con Alcobaza en Portugal. 
Primer0 lo vemos en medio de sus olivares y al- 
cornoques, luego descubrimos sus esfuerzos. su 
actividad. su "modus vivendi" y. por liltimo. su 
grandioso monumento artistico. 

Alcobaza, que es un pueblo industrial y agrico- 
la, tiene por labor principal la ceramic& Lozas 
blancas y azules con esta procedencia se  venden 

. en  todo el pais. Los dos colores las caracterizan. 
En  las casas tambien predominan, y sobre 10s mu- 
ros blancos resaltan estos ornamentos que ya for- 
man una imagen, ya  un expresivo distico. ya una 
guarda o un rectBngulo. En  algunas mansiones 
elegantes del pasado, cubren gran parte de sus 
muros y su antiguedad les da mBs valor. Las nue- 
vas construcciones tienen frescos azulejos recien 
salidos de sus hornos. Per0 se trate de &stas o de 
aquellas como rasgo peculiar de esta arquitec- 
tura. tanto de 10s "casals" como de las construc- 
ciones modestas. 

T a m b i h  es nota propia el modo de pavimentar 
las calles. en las cuales se  combinan piedras blan- 
cas y negras. formando arabescos. dibujos. guardas. 
Largas carreteras que se conservan desde el tiem- 
PO de 10s romanos, pues ellos son 10s creadores de 
esta particularidad. se presentan en esta forma. 
Estos motivos resaltan junto a 10s prados. en 10s 
parques, plazas y veredas. (Se les admira asimis- 
mo en algunas ciudades del Brasil. y visitando 
Portugal se sabe de la procedencia de este pavi- 
mento tan  novedoso). 

Alcobaza tiene, pues, estos adornos en muchas 
de sus calles. Despues d e  recorrer &stas. se sabe 
de uno de  10s monumentos m8s significativos de 
la  Lusitania; la  iglesia y el convento cisterciense. 
U s  monjes de esta congregaci6n, venidos de R a n .  
cia en el siglo XI11 a la peninsula iberica. trans- 
formaron este valle en el verde y agricola que es 
ahora. fundaron l a s  primeras escuelas e hicieron 
aqui una valiosa obra de arte. Aislada sobre una 
meseta, domina y atrae con la f u e n a  de su belle- 
za y de su imponencia. E s  rom6nica con influen- 
cias del gdtico naciente. . . Toda blanca, elevadisi- 

Por GRACIELA ILLANES ADARO 
--.--___ 

ma, inmensa. Y su blancura le da una fisonomia 
de cosa actual, pese a que entre sus muros hay 
guardados siete siglos. 

Una vez dentro del templo, su altura y ma. 
jestad hacen creer que su forma est& independiente 
de  lo concreto. Es necesario palpar sus elevadas 
columnas para saber de su materialidad. Empiezan 
delgadas en su basamento y a una altura de diez 
metros se engruesan con una serie de columnillas 
de sencilla decoraci6n. Esta particularidad arqui- 
tect6nica las hace m6s elevadas, y le da amplitud 
al  templo. Sobre estas columnas g6ticas cabalgan 
arcos de  medio punto: esta repetici6n de la co- 
lumna y del arc0 dan su sentido de MBs AIIQ, y 
encaminan el humano anhelo hacia el TabernBculo. 
La disposici6n de las formas logra plenamente su 
objetivo o sea establece la comuni6n entre el hom- 
bre y Dios.. . 

Los muros desnudos de im6genes y de altares 
tambien contribuyen a dar sensaci6n de inmensi- 
dad. La linea sigue pura, con ,proyecciones de infi- 
nito. S610 est& el albor de la  piedra, y 10s motivoa 
de las columnas en su parte superior, influencia 
del g6tico que ya empieza a insinuarse. 

Esta sencillez dentro de la  magnificencia de la 
construcci6n proviene de la severidad de la orden. 
En 10s momentos de oracibn. el ser debia tener sus 
ojos dirigidos hacia lo supraterreno, el espiritu pre- 
dispuesto para la fusi6n con Dios. elevado hacia 
mistico encuentro. y no haber en el. en consecuen- 
cia, motivaci6n alguna que tocara 10s sentidos y 
10s alejara del supremo embeleso. 

El  convento -hoy monumento nacional- tiene 
la misma austeridad. belleza y blancura con identi- 
cas notas de a r te  clhico. E l  camino del silencio 
es el claustro en que 10s monjes se  paseaban me- 
ditando. E s  f6cil imaginarlos con paso quedo. con 

Monosterio de Alcobora 

Monosterio Cloustro de Botolha 



Tomor - Girola del convento de Crtsta 

la vista lejana. avanzando por el espacioso aGosen. 
to, absortos en la dilucidaci6n de algtin t6pico de 
la "Summa Teol6gica" de Santo Tomas o bien sos. 
teniendo en sus manos "De incipiens" de San An- 
selmo. 

Hoy el silencio es alli muy grande. No hay 
duda que'lo seria mucho m4s entonces. por lo tanto 
grandemente tonificador de sapientes ideas metafl- 
sicas en re lac ih  con la teologia y la teodicea. , 

A medida que se  avanza por el en otro tiempo 
recinto monacal, santas sombras pueblan esas es- 
tancias vacias, y todo se llena de reminiscencias y 
de oracibn. El ruido del viento. posiblemente. o una 
sugestiva alucinaci6n hacen que se sienta el bis- 
biseo de devotos rezos. 

La iglesia y el convento, creaciones de  piedra 
hechas por 10s mismos monjes -asi les imponia 
la regla de su congregaci6n--, con su armonla y 
silencio de obras traspasadas de ideal religiaso. 
producen un divino contentamiento, y algo se com- 
prende la elevada superioridad de esos seres que 
lograron obra perdurable que. por su grandiosidad 
de formas, no parece realizada por seres humanos. 

Estas obras que fueron terminadas en dos y 
media generaciones, revelan la  falta de egolsmo de 
10s que alli laboraron, pues tenian certeza que no 
verlan su obra realizada y. sin embargo ponlan el 
mismo tes6n e identica fe  que si luego hubieran 
podido gozarse en su contemplaci6n iQu& despren- 
dimiento! iC6mo a1 hacer 10s artesonados de pie. 
dra o la espaciosa cClpula 10s gGiaba la esperanza! 
Acaso vefan a las generaciones venideras postradas 
en oraci6n, invadido el ser de celestial leticia. in- 
sensibles las rodillas en las duras y heladas losas. 
Y ellos, t a m b i h  desprendidos de  todo humano an- 

Fiesta de "Tabuleiros". Un aspect0 del corteio 

helo, casi insensibles a todo dolor material, posi- 
blemente tenlan con esta representaci6n suficiente 
pago a su esfuerzo de toda la vida. 

En  este templo magnifico, cuya piedra blan- 
qulsima irradia pklida luz de amanecer, hay un 
recuerdo hist6rico y muy romht ico  como lo es el 
alma portuguesa, considerada asi porque hay in- 
numeras leyendas, romances, poemas que reflejan 
un desprendimiento de amor y un amar el amor en 
si mismo. La que se guarda en estos muros en dos 
artisticos sarc6fagos, es una de ellas. Est&n frente 
a frente donde se inician las naves que por eleva- 
das se ven angostas. Alli yacen dofla In& de Cas- 
tro y el rey Pedro I. A ella Ilimanle aun hoy 10s 
portugueses "la reina muerta". pues en vida fue la 
amada del principe que lleg6 a gobernar Portugal 
con el nombre de Pedro I. pero su  padre, por ser 
plebeya. impidi6 este matrimonio y antes que este 
sentimiento tan grande como el templo en que est& 
sepultado se consumase, incitado por sus minis- 
tros. le mand6 decapitar. Cuando el principe lleg6 
a ser rey. la proclam6 su compaflera, y todos sus 
sClbditos debieron besarle la mano. lo que hicieron 
de buen grado. pues participaban del dolor de la 
pobre niAa por haber amado. 

Sobre la nivea blancura de las tapas de 10s 
nichos est&n sus efigies. Zn estos hay episodios del 
cielo y de la tierra burilados sobre la piedra tan 
finamente como si fuera sobre m6rmol. El m4s 
decidor es aquel que presenta a doria In& y al es- 
poso de su coraz6n a la derecha de Dios en el Jui- 
cio Final y como reprobos a todos aquellos que de  
uno u otro modo contribuyeron a que esta uni6n 
no se realizara. Todavia mas: monos con cara de 
hombres, aplastados por el feretro de dofla In&. 
representan a 10s ministros que se opusieron direc. 
tamente. 

Esta es la historia que simboliza en el majes- 
tuoso templo cisterciense el amor m4s all6 de la 
vida. La blancura petrea del templo. la dulzura del 
paisaje de Alcobaza, 10s suaves colores de  sus mo- 
radas y la faz candorosa y Serena de sus habitantes 
son digno ambiente a historia tan sin igual. 

G. I. A. 
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Iglfrio del Carmen de Son Rotoel cons- 
truido por el Carregidor ZoAortu, que 
pronto rerd demolido. Otro testimonio 

de lo historio que re va 

CT L entrar uor el uuente 
que enfrenta a I i  ave- 

rece la torre de la iglesia del 
Carmen de San Rafael, una reja 

A ‘  nida Independencia, apa- 

y el patio antiguo del convento 
de carmelitas descalzas. que ser- 
via de reposo a 10s menesterosos, 
10s dias de acudir a un invita- 
torio, donde recibian algo de las 
menestras sobrantes. Se hallaba 
este convento instalado en un 
lugar pedregoso, pero el continuo 
embate de 10s aiios hizo un rinc6n 
apacible con alguna vegetaci6n 
destinada a pequeiids huertas co- 
lindantes. Lo cierto fue que es- 
taba siempre un recuerdo de aquel 
siglo de una aparici6n del Ar- 
cingel de San Rafael, que p i p .  
a 10s caminantes extraviados. 
Hay muchas versiones oidas de 

lo que le pas6 al corregidor Za- 
iiartu un dia que iba a su quinta 
en las inmediaciones y con sor- 
presa via a un eshelto seiior, que 
le mostr6 otro sender0 mas an- 
gosto para que se ocultara, por- 
que habian sujetos que esperaban 
a su pasada asesinarlo. 

La aparici6n dio lugar a una 
fundaci6n de un monasterio, de- 
dicado a la Virgen del Carmen, 
que adn puede verse como bode- 
pones de menestras, muy cerrado 
al Ddblico devoto del barrio co- 
lonial de la  avenida Independen- 
cia. La verdad de este hecho ha 
sido confirmada por monjas que 
alli deiaron sus mejores oraciones 
par el patrono y fundador y, de 
ser cierto este relato, recojo un 
manuscrito de una madre que 
ingresara el aiio 1892, la que 
dice textualmente: “una versi6n 
antigua hace presumir que en lo 
alto del campanario de la iglesia, 
donde se destaca la imagen de 

EL TIEMPO D E L  C A R M E N  B A J O  

Por SADY ZARARTU 

hronce del Arcingel San Rafael, 
este se apareci6 ai seiior Zariar- 
tu pidiendole la ereecion del mo- 
nasterio que se conserva exacta- 
mente como cunndo 81 lo fundo”. 

“Los claustros son idhticos a 
10s que rodean el monasterio par 
fuera; Ias celdas tienen todas sus 
ventanitas que dan a la huerta, 
que es amplia y bien cuidada, 
teniendo tres o cuatro ermitas 
donde las religiosas toman sus 
duras disciplinas, sin ser vistas 
ni oidas de nadie. El entechado 
es comdn; no tiene vigas, s610 10s 
ladrillos son anchos y compactos 
como 10s antiguos; el cor0 es 
grande y da tanto a la iglesia 
como al patio, que tiene iir. in- 
mensa Santo Crista de piedra, 
alumhrado por cuatro grandes 
faroles que jamis  se apagan du- 
rante la noche y bajo esta b6veda 
est in  enterradas cerca de cien 
religiosas. pues debe recordarse 
que la insigne reformadora del 
Carmelo habia limitado ei ndmero 
de sus hijas y ningdn monasterio 
puede tener m i s  de veintid6s re- 
ligiosas. Dos veces se  ha inun- 
dado completamente y en la dlti- 
ma crecida del rio Mapocho se 
via a una milagrosa imagen de 
Nuestra Seiiora de 10s Dolores. 
que se conserva con gran venera- 
ci6n, sostenerse en las aguas con 
un par de velas en la espantosa y 
deshecha tormenta”. (1). 

Estos d a b s  que se refieren a1 
edificio no aparentan aun lo que 
se hizo posteriormente en la fi- 
brica de la iglesia: “es incontes- 
tablemente una de las m i s  sun- 
tuosas y de mejor arquitectura. 
De bello gusto, de una nave muy 
capaz, tiene dos excelentes por- 
tadas. Todo es de cal y ladrillo.. . 
que la ha hecho muy costosa Y 
apreciable en estos paises donde 
10s edificios son comdnmente de 
adobes. La torre es asimismo de 
cal y ladrillo y sobre el pompoSo 
aspect0 que forma su mapi tud ,  
tiene colocada cuatro campanas”. 

El aiio 1891, que se hizo una 
refacci6n. las carmelitas pudieron 
ver no sin a s o m b r o  10s restos 
del corregidor con la mano y 
brazo derecho intactos. 

La celebre torre guarda 10s 
adornos arquitect6nicos que le 
uusiese don F e r m i n  Vivaceta. 
aquel padre de todos 10s santual 
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rios de Chile modernos. En la 
capilla, consagrada a1 Arcingel, 
se veian 10s sepulcros en marmol 
blanCo del corregidor y de su 
mujer, y hasta ayer se exhibia 
junto al torno de la clausura un 
61eo singular, por su estatura y 
trazos objetivos de escudos y ce- 
nefas. Acaso lo m i s  autht ico 
guardado en la entrada del por- 
t6n. Alli llegaban turistas y vi- 
sitas ilustres a recoger motivos 
para cr6nicas en diarios extran- 
jeros. La  historia adn estaba viva 
del puente de Calicanto y parecia 
otra vez surgir la figura de su 
constructor en la pelicula litera- 
ria. 

No puede existir pl t~sval in  si 
se trata de un convento de tra- 
dici6n santiaguina. Se puede ver 
por cualquier golpe fotogrifico 
como se le ha destruido ocultin- 
dose al  udblico de Chile su histo- 
ria que llena piginas de nuestros 
xrandes comentaristas nacionales. 
Las monjas carmelitas han tras- 
ladado su casa hacia un lugarcito 
de la aka cordillera a seiitir otro 
sire que el de su patrono exegeta 
del lugar. El tiempo es siempre 
un buen agasajo del pasado. Se 
pueden ver otros novisimos tem- 
plos instalados con elegantes l i-  
neas, de lo que se deduce que s610 
existen afanes de la piedad, pero 
no lo que pas6 alli cuando en In 
espera de un acontecimientn pa- 
trio 10s heroes se arrodillaban en 
su altar. CJna mujer ilustre, doiia 
Javiera Carrera, estuvo en ora- 
ciones antes de salir a recibir 10s 
restos de sus hermanos amados 
que venian de Mendoza. 

iAhora qu8 se puede esperar 
de las monjas del Carmen Bajo 
sometidas a rezar por su patrono 
en un lugar tan lejano de la ciu- 
dad como es la  comuna de La 
Rcina? ;La casa de refugia ac- 
tual evoca la tipica construcci6n 
de la Caiiadilla? LEI Arcingel 
volveri a aparecer en 10s sectores 
destinados a menestras? Se fue 
la reliquia y se lamin6 la  plata, 
la donaci6n in p b t i b w  qued6 al 
acecho del siglo. se sacaron las 
huesas para subir el costo del 
terreno y el valor hist6rico se 
borr6 con 10s requiem. i_La dona- 
ci6n se hizo para el sueno de las 
hijas del corregidor o para su 
muerte en vida? 

Se cuentan tantas cosas del 
convento originario que el senti- 
mientn cristiano piensa en lo que 
era la capilla privada del funda- 



dor a la pasada del puente. Alli 
venian la  siembra, el holacausto. 
Ahi quedaron las llaves que debi6 
tomar el y scpultarse. Despues 
vendria el tiempo a cobijar almas 
y a sonreir con el ofertorio. Lo 
que fue Santiago en las horas 
candnicas de su torrecilla esquele- 
tica cuando el romance se escribia 
con versos clisicos. Sabemos que 
adn se  conservan manuscritos de 
dos poetisas olvidadas, una de 
ellas doiia Dolores Fernindez 
Diaz, de notable inspiraci6n so- 
ciol6gica; la  otra  mas conocida, 
doRa Tadea Garcia de la  Huerta, 
que en versos octosilabos escribi6 
la “Relaci6n de la  inundaci6n que 
hizo el rio Mapocho de la  ciudnd 
de Santiago de Chile. E n  el 
monasterio de las Carmelitas, 
titulado de San Rafael, el din 16 
de junio de 1783”. Este romance 
se edit6 por primera vez en Lima 
a fines de ese aiio, de que hag 
existencia en l a  Biblioteca Nacio- 
nal. La  fama de esta monja se 
extendi6 a Chile y segdn se cuen- 
ta fue la  sexta religiose que tom6 
el hibito en la Cniiadillla el 4 de 
noviembre de 1770. Dos ediciones 
posteriores siguieron a este ro- 
mance, uno el aiio 1862, de la  
“Imprenta del Ferrocarril”, y una 
tercera en lE.77 en la  “Imprenta 
de la  Repdblica”. Jose Toribio 
Medina lo inserta i n t e p o  en su 
“Historia de la  Literatura Chile- 
na”. Hay otras ediciones perdidas 
de aquellos aiios en que el conven- 
to tuvo la  fama de oriculas sen- 
sitivas. 

Pero ique fue el pasado? iEs 
s610 lo vivido antes que nosotros? 
iQuk somos por el momento de 
otro tiempo, como quien dice 
“tiempo actual”? 

“Qice torrente de tornientos 
cosibaten 91ii corarin 
qiccriendo sea mi pecho 
niieua 7mlestra de pcnas”. . . 

El romance persiste y relata 
lo pasado abn cuando todo pare- 
ce presente. 

iQu6 ha  pasado de aquellos 
afios, ahora? 

“A1 relacionar el cas0 
nids lastirnoso 21 9116s tierno, 
que en el astinto menciona 
mi sus anulrs el tienipo”. 

0 sea no hay mds que un pa- 
sado. donde el convento asediado 
por las aguas, tuvo perpleja a la 
ciudad de Santiago al  oir a las 
campaneras tocar a plegaria pi- 
diendo auxilio ante el tremendo 
frapor del rio, que romp% taja- 
mares e invadib las celdas en 
raudales violentos. La llama de 
poesia estaba en 10s quicios del 
claustro, 10s ayes en el ioro, el 

, 

Clovrtro del ontiguo conwento del Cormen Bolo y SUI carredores Con Dllortroncr 
de ptedro, hay tronrfarrnodor en badegones que esperon lo plcoto. Lo plurvolio 

no respeto lo trodtci6n hirtdrico 

tumulto de afuera vociferaba y 
Dios ponia ardimiento en las 
d a t u r a s .  El  canto es elocuente, 
Ins razones piadosas, pero existe 
el hecho, la  contienda librada por 
Ias heroicas monjas. Ante el mi- 
lagro patente de la custodia que 
lleva el capellin para  salvarla. 

“Sin otro acoinpal7aniiento 
qac pocas liices qiic hallnrmr 
con inilagroso portmto 
ardiendo sohrc Ius aynas” . . . 

Algo se ubica y se refiere a 
una cas8 extraordinaria, donde el 
mundo no es igual, desde que ya  
no existen caballeros donantes y 
fundadores de monasterios, que 
por una historia y otra estuvie- 
ron en  la visi6n del destino pa- 
trio, o acaso lejos de lo que hoy 
podia ser un lupar de meditaci6n 
escolistica o una escuela de ar- 
tesania popular. iQuk pasa en 
sus interiores empaiiados por el 
misterio? ;.D6nde est5 la funci6n 
hist6ricn del lugar? i P o r  quk no 
se ha  llamado a 10s arquitectos 
a mirar  esos rincones antiguos? 
;,Son s610 caserones viejos de mal 
gusto? ;.No hay nada empotrado 
que sueiie l a  Colonial Los escri- 
tores han trabajado el tema re- 
corriendo manuscritos del tiempo 
porque hay una atracci6n redivi- 
va, un gfnero dramitico, vidas 
inmoladas en a ra s  de la piedad, 
la existencia de t res  siglos. 

Se recuerda el aiio 1766 cuan- 
do Carlos I11 concedid por cedula 
la licencia para  l a  fundacidn del 
nuevo monasterio del Carmen, 
solicitada por don Luis de Za- 

Bartu y la obra demora algu- 
nos aiios su construccih adn en 
tiempos morigerados, desde que 
se practican visitas diarias para  
observar la  calidad del trabajo y 
recibe el 14 de octubre de 1773 
“la vista de ojos” del capitin 
general don Agustin de Jauregui. 
que seria m i s  tarde virrey del 
Perb; de 10s oidores Traslaviiia, 
Verdugo y Martinez de Aldunate; 
el Vicario Geheral don Antonio 
Martinez de Aldunate, hermano 
del oidor y vecino de l a  Caiiadi- 
Ha; el alarife don Vicente Mar- 
celino de la  Peiia; y 10s maestros 
Agustin Tapia, de plateria, Gre- 
porio Solis, de carpinteria y Jose 
Larrain, de sastreria. Estos hi- 
cieron un nuevo y prolijo recono- 
cimiento del monasterio, de sus 
cinco patios, incluso el del cape- 
Ilbn, “g se encontro en magnifico 
estado. haciendose grandes elogios 
de Zaiiartu por su generosidad y 
por lo bien hecho que estaba 
todo”. 

Lo que se cuida tiene siempre 
un Dorvenir del costo, pero la  his- 
toria enaltece a la  rehgi6n en el 
barrio uor el sentido popular que 
hay de sus leyendas y aunque 
parece un sueiio destruir una 
casa antigua, cerca ya de dos- 
cientos aiios, lo que queda resul- 
t a  una contribuci6n al tiempo, 
desde que no va  a venir su pa- 
trcno a cobrar rkditos ni a so- 
llozar uorque sus huesos esten 
tranquilos en su tumba. 

s. z. 
(1) Maria Mcrhio Carvallo 
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NUEVA CENTRAL TELEFONICA DE OVALLE 
' Continuando con el plan de ampliaciones que est6 desarrollando la Compaiiia de Tel6fonos de 

Chile a traves del pais. rscientemente ha sido inaugurada una nueva central telef6nica en la ciudad de 
Ovalle. Esta planta reemplaza a la anterior, de sistema magneto. y aumenta en un cien por ciento 

las disponibilidades de  lineas telef6nicas para esa ciudad. 

Las instalaciones demandaron una inversi6n de  E" 300.000.- considerando en ella la construcci6n 
del edificio, la adquisici6n de 10s equipos. el tendido de cables, etc. Los equipos para la planta misma, 

inclusive un cuadro d e  ocho posiciones de operadora, fueron importados desde Amberes, B6lgica. 

En 10s trabajos de la planta externa, es decir en la red que conecta' a 10s antiguos y nuevos 

suscriptores a la central, se consider6, entre otros, el tendido de  cables abreos y subterrbneos en 
diversas calles y la conversi6n a bateria central de 10s telefonos 

urbanos a magneto. 

En la fotografia aparece el edificio en que est6n funcionando 
las nuevas oficinas. Tiene una superficie edificada de cuatrocientos 
metros cuadrados. distribuida en dos pisos. y sus modernas lineas 

arquitectbnicas significan un nuevo aporte a la modernizaci6n urba- 
nistica de  Ovalle. 

Como resultado de este plan de ampliaciones, en el irltimo 
quinquenio se han instalado sesenta y seis mil nuevos tekfonos y 
se han realizado inversiones por sesenta y seis millones de d6lares. 
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Secci6n a cargo d e  0. A. 

“Las frontem del realis- 
mo”. - Literatura cliilena del 
siglo XX. -Por Fernando 
Alegria. --Editorial Zig-Zag, 
1962. 

Basta el nombre de Fer- 
nando Alegria para sentirse 
interesado yor la obra. No 
estamos, por razones obvias, 
frente a las piginas snbyu- 
gnntes que cnrncterizaban a 
“Cabnllo de copas” (que per- 
ninnere en nnestro recuerdo 
romo nna atrayente creaci6n 
norelesca, (le indiscutible ra-  
lor literario y a1 mismo tiem- 
po de emocionada y original 
chilenidad). Es 6ste un logra. 
do estndio de la literatura 
nacional del s ig lo  SS. SQ 
autor demuestra la compren- 
si6n y simpatia proyias del 
hermano de labores a1 presrn- 
tar la aguda semblanza de 
hombres de letras por 10s que 
siente admiraci6n. 

Smplio y mny interesante 
es el anilisis que hace de Bal- 
domero Lillo, el creador de la 
literatura social. .Sn nombre 
queda situado, sin objeci6n 
posible, como el que dio naci- 
miento a una nnera literatura 
en Chile: aqnella que llega 
hasta e1 coraz6n del pueblo y 
mnestra implacable la clureza 
de SII rida. 

Los componentes d e  “La 
colonia Tolstoyana”, las obras 
de Gonz;ilez Vera y JIannel 
Rojas, merecen -y qub niere- 
ciclo- en este libro un aniplio 
estndio. 

E n  un panorama breve, pe- 
ro certero en la nbicaci6n y 

apreciacibn de cada uno de 
ellos, aparecen : dunn Godoy, 
IZcinaltlo Lomboy, Luis Meri- 
no Reyes, Carlos Drognett, 
Sicomedes GuzmLn, Gnillermo 
Atias, eomo representantes de 
la generaci6n del 3S, a la qne 
t a m b i h  pertenece el mismo 
Alegria; tantbibn e s t i  la ge- 
neraci6n del 50, representada 
por Josi. Donoso, Jfargaritn 
Aguirre, Jaime Lazo, Clandio 
Giaconi, Enrique Lafonrcade 
y Josb Manuel Vergara. 

E n  su anilisis de la poesia, 
Fernando Alefrirr enfoca la 
r a t a  producc ih  del siglo a 
trarPs de oclio poetas qne pa- 
ra 61 representan la erolu- 
ci6n espiritual de la poesia 
chilena en lo que ra  recorrido 
de este siglo. Gabriela Mistral, 
Pablo Xernda y 1-icente IIni- 
dobro seiialan la transici6n 
del modernism0 a1 neobarro- 
qnismo; Sicanor Parra, Brau- 
lio Arenas y Gonzalo Rojas, 
la r e a e c i 6 n  contra el abs- 
traccionismo preciosista; Mi- 
gnel Arteclie y Efrain Barque- 
ro, la generaci6n del .50. 

.Amique se le ha reprocha- 
do algnnas limitaciones, debe- 
mos reconocer que es 1111 apor- 
te ralioso a1 estndio de las 
letras nacionales el que Fer- 
nando Alegrin nos presenta en 
este libro. dindonos una npre- 
ciaci6n global de nnestra lite- 
ratura y SIIS hombres. Es nu 
ensayo para estudiosos y cs- 
tudiantes, que pnede ser Ieido 
por todos roil el mismo agra- 
do y facilidad que nna norela. 
Cautira la serenidad de sus 

Fernando Alegrin 

juicios, la soltnra del Imgua- 
je y su sensibilidad abierta a 
la rerdad y a1 espiritu crea- 
dor de 10s artistas. Es un ’li- 
bro al que recurrirbn, hoy y 
en el futuro, todos aquellos 
que quieran apreciar -desde 
diferentes Angulos- e1 pano- 
rama de la literntura chilena 
en e1 siglo XX. 

“Altazor’’. -Revista de 
poesia dirigida por Braulio 
Arenas, 195:;. 

IIa aparecido el primer n6- 
mer0 dc esta revista que diri- 
ge el poetir Braulio Arenas y 
que ha producido en 10s aman: 
tes de la poesia una real ale- 
gria. Faltaba esta publicaci6n 
en el ambiente. 

Cinco son 10s poctas qne 
aparecen aqui, bien represcn- 
tados, cada uno en una poesia 
de selecci6n. Ellos son : Jorge 
CLceres, Francisca Os.;and6n, 
Enriqne G6mez Correa, Rosa- 
rio Orrego de Uribe y el pro- 
pi0 Hranlio Arenas, que apa- 
reee con ese bellisimo poema 
“En el confin del mundo”, 
que dice el todo de belleza 
qne rio y sinti6 en AisBn. 

Salndnmos jubilosos a este 
joren “Altazor” que trae un 
hili to nucro de poesia y a 
qnien le deseanios larga vida. 
Felicitamos a Braulio Arenas 
por este esfnerzo y por este 
afio 1963 - d e  gran significa- 
do en SII vi&- d e  tanta ac- 
tiridad literaria y de 6xito. 



Vieno. - Porlomento 

OR entre estaciones cli- 
mitticas de majestuo- 
say selras, ganaderia, 

floricultura y valles agricolas 
de intenso cultiro, me vop 
aprosimando a Viena --ciu- 
dad de mis ensueiios, como 
canta un riejo Ids-, uno de 
mis objetivos predilectos. 

Poblados medievales de bal- 
cones floridos que probable- 
mente poco o nada han cam- 
biado desdr 10s tiempos de 
Teodoro el Ostrogodo, salen a 
mi encnentro pareciendo que 
10s relojes hubieren caminado 
mny lentamente, en 10s filti- 
nios siglos, en estos lugares de 
leyeuda, donde nfin perdnran 
las Iiuellas ilustres de Scliiller, 
Heine y Goethe. 

Qnisiera avanzar en panla- 
tina propresi6n, asi, por eta- 
pas; no devorar e1 recorrido a 
que inritan las buenas rutas 
y los modernos medios de 10- 
comocibn. 

Por Alfredo HERNANDEZ C. 

VlENA A LA VISTA 

Viena, urbe amable, cordial 
v romht ica ,  acariciada por 
io, bajos faldeos de 10s Alpes, 
donde naci6 y aclimat6 el rals, 
ya luce brillante y ruidosa 
entre 10s muros de venerables 
catedrales y silenciosas rere- 
ria de la Edad hIedia, que a 
finrs de estos dias’ cstirales 
hace turisnio intenso. La ju-  
ventud, con mochila a la es- 
palda, se encamina a1 Srmme- 
rinp; otros en autom6vi1, tren 
o bicicleta, excanionan hacia 
la zona idilica del Salgkam- 
mergot, capnllo de verdor SU- 
mergida en un valle de lqven- 
da; o a la Carinthia -la “paz 
de la tarde”-- de Ins que se re- 
tiran d e  10s afanes dr la vida 
activa. Los que se quedan en 
Viena se morilizan en trope1 ; 
en tranvia, en cualquier cosa, 
simrlemente a pie, hacia 10s 
romitnticos bosques de Viena, 
que tan inolridablemente ins- 
piraran a Stranss. 

lante tras las reliquias del ar- 
t e  y la monarquia - d e  aquella 
dual monarquia- con que 
Viena regala generosamente a 
sus visitantes. A la cripta de 
la Kapuzinekirche, la cripta 
de 10s Capuchinos, donde re- 
posa Francisco do&, el empe- 
rador -que rein6 68 afios- y 
otros doce gobernantes, dieci- 
&is eniperatrices y un cente- 
nar de dnqiies de la milenaria 
dinastia de 10s IIapsburgo. El 
reino de Chile tambiCn estaba 
entre sus titulos, como descrn- 
dientes directos de 10s Reyes 
Catblicos de Espaiia, en tiem- 
pos de Alniagro y de Valdiria. 

Aqui culminan legendarios 
anhelos de belleza, como 10s 
que ofrecen el Muse0 Imperial 
de la Pintura, .el JInseo de la 

T o ,  por mi parte, voy anhe- * 

Nfisica, el Barroco, el de 10s 
Iklojes, el de la Moda, el de 
IIistoria Natural, el Popular, 
el de la Ciudad de Viena, 10s 
d e  Scliubert, IIaydn, Mozart, 
Beethoven. que llenan dia a 
dia visitantesde todos 10s con- 
tinentes. 

Lo mismo p e d e  decirse de 
sus incomrarables monumen- 
tos histbricos y sus edificios 
p‘iblicos, entre nobles rincones 
ciudadanos de evocatira gran- 
deza. Entre ellos, para citar 
s610 algunos, la Esciiela de 10s 
Kiiios Cantores, ubicada en el 
parque y palacio de Augar- 
ten, a1 costado norte del canal 
del Danubio, fundada origi- 
nalmcntr dentro del antiguo 
palacio de la Corte, en 1498. 
La Fundaci6n Jesuita; el Pa- 
lacio de Schoenbrunn --el 
V e r s a l l e s  austriaco- obra 
niagnifica de arquitectos ita- 
lianos; la Escuela Espaiiola de 
Equitacibn, cuyo ballet ecnes- 
t re  tiene su cuna en las tierras 
de Granada, en 1492, en se- 
mentales de caballos andaluces 
cruzados con raza Irabe, que 
es nn rerdadero circo palatino, 
un picadero regio, sin re& 
mento rscrito, manteniendose 
el seereto entre la casta de 
instructores que trasmiten el 
arte maestro sblo de viva voz 
de generacibn en generacibn. 
El pran palacio de Belvedere, 
residencia reraniega del prin- 
cipe Eupenio; el pabell6n de 
Caza de Mayerling, sitio de 
aqnella tragedia de amor qne 
en el siglo pasado llenb folle- 
tines y teji6 romances; y la 
Casn de 10s Espaholes Negros 
-1lamada asi por el hAbito 
de 10s religiosos peninsulares 
que alli tenian si1 congrega- 
cibn- en donde fne Beetho- 
ven, el coloso inohidable de 
las 32 sonatas, a prepararse 
para sn ascensih a1 cielo, a1 
paraiso que 61, en vida, habia 
regalado p regala a 10s que 
iegnimos en este valle d e  dolor. 
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Amique la leyentla ha ma- 
gerado las desdichas de estos 
genios de la mirsica. la rerdaJ 
es que, no s610 alcanzaron 
enorme yopularidacl entre sns 
contempor;ineos y admiraci6n 
rayana en delirio, sino que re- 
cibieron la pencrosa contribn- 
ci6n y opnlenta hospitalidad 
de 10s soberanos; ambn de 10s 
sednctores cortejos femeninos 
en toda la escala social..  . 

VIENA. TODA UNA HISTORIA 

JIarco Aurrlio la fund6 el 
aiio 180 de nuestra era, pero 
ya existian dispersos rillorrios 
de remanentrs tribns indo- 
germanas, a la que llam6 Vin- 
dobona. Ya antes de Cristo, 
sepiin reza la historia, la ha- 
bitaban lninos, teutones, g6ti- 
cos. r h d a l o s ,  celtas y eslaros 
y dada sn posici6n de eiicru- 
cijada -de cnatro caminos--, 
era la rn ta  forzada de impor- 
tantes prnpos hnmanos; pero 
la influencia prrmana prrdo- 
min6 bajo Carlomagno, que 
Inchando y colonizando, l o p 6  
esculpir sn nombre en sns 
anales. 

s1 

Hacia el sur estLn 10s his- 
t6ricos hafios romanos de Ra- 
den, donde acudian 10s dolien- 
tes legisladores de la Roma 
imperial cn busca de alirio a 
sus males, a poco empezar la 
era cristiana. T si recorremos 
el Dannbio nos deteiidremos 
fonosamente en Diirnstein, el 
castillo que fne cautirerio de 
Ricardo Coraz6n (le Lcbn, en 
el siglo XIT. 

Pero Viena eroca 11110 de 
sns asprctos mLs renturosos; 
el musical. Es la tierra donde 
frnctific6 el prdipioso No- 
zart, donde vivieroii Schubert 
y IIaydn. Foco atractivo de 
la sonata y sinfonia, que airn 
parecen subiendo a1 cielo, con 
deleite, en busca del ideal. A 
ella llegaron incontables ca- 
ravanas de sofiadores selectos 
y como ya dijimos, hogw 
adoptivo del gran Beethoven 
que r a  desde sn tierra natira, 
Bonn, si1 patria tentona, 'a la 
cindad deificada por el enibe- 
leso; que flota en un mar de 
armonia e irradia si1 luz en lo 
espiritnal. 

T it slls puertas sc contu- 
rieron, a1 fin, las huestes oto- 
manas de SoliniLn el JIagnifi- 
co. impid ih lose  as:, el avance 
hacia rl norte de la influencia 
bizantinn. 

Las dos guerras mundiales 
agregaron nuevos dnelos a sn 
alma generosa. A1 terminar la 
primera conf!agraci6n. sufri6 
la secesi6n, como condici6n de 
10s rencedores y la dual mo- 
narquia que en Viena, la ciu- 
dad de la milsica tenia sn 
cetro visible, lleg6 a su fin 
con el efecto lacerante de nn 
acorde disonante ; pero SII tra- 
dicidn y cnltura son tan ricas, 
de raices tan profundas, que 
no puede marchitarse ante 10s 
infortnnios de l a  historia. 

Con 10s primeros rayos del 
sol otoiial me alejo de T'iena, 
asi como entrb, lentamente, 
como en puntillas. Quiero i r  
perd ihdola  de vista poco a 
poeo, para consemarla en mi 
retina en su total extensicin; 
para abarcarla toda, material 
y estkticamente, como 1111 don 
gratnito y legitimo. 

A. €1. C. 



BREVE HISTORIA DE LA 

Por ALFRED0 ALIAGA S. 

XXXVII.-RAFAEL VALDES VAZQUC! 

O S  artistas pintores que conocieron a Rafael Valdes, tales como don Pablo 
Burchard, Luis Vargas Rosas, Carlos Isamitt o escritores e intelectuales, le 
recuerdan con sincera simpatia. Le describen como un espiritu romantico, 

de selecta estirpe, tenia una herencia de fineza de alms. Amaba la naturaleza que 
encontraba grandiosa, triste, de profunda melancolia, aun en las mas pequeiias ma- 
nifestaciones. Personalmente irradiaba simpatia por sus cualidades de gran conver- 
sador y humorista. Form6 parte de una sociedad de diez artistas que se denomin6 
“La colonia Tolstoyana”, que buscaron temporalmente vivir mas apegados a la vida 
del campo. Eran esos decenios primeros del siglo cuando 10s poetas, novelistas y pin- 
tores se impremaban principalmente del medio smbiente chileno, aun cuando casi 
todos visitaban y estudiaban algunos aiios en Europa. 

La primera exposici6n de Rafael Valdes tuvo lugar en una sala de E l  Mercurio 
el 20 de junio de 1909. Volvia de Europa y Oriente. Eran 60 obras donde habia 
paisajes de crepdxulos, melancolias de otorio, nocturnos en Calcuta, techos bajo la 
nieve, etc. Cada una de esas obras tenia envuelto un misterio elocuente, que parecia 
venir de muy lejos. Continuaron otras exposiciones en compaiiia de otros amicos 
pintores como Carlos Alegria, Alvaro Ybiiez, Pablo Burchard, hasta agosto de 1922. 
El 20 de marm del siguiente aiio falIeci6 a la edad de 40 arios. 

Con tan rbpida vida su obra aparece progresista y abundante. Fue como esos 
espiritus que siembran y cosechan en poco tiempo y luego dejan una estela de re- 
cuerdos. Per0 es triste pensar que para las nuevas generaciones de chilenos y aun 
de pintores, la obra de Rafael Valdks sea muy dificil de ver. Sabemos que poseen 
obras suyas la seiiora Carmen ValdBs de Valenzuela, el seiior Patricio Vkquez ValdBs, 
don Francisco Bascuiitn, don Nestor Montecinos y otras personas. A 10s cuarenta aiios 
de su muerte deberia reunirse su obra para apreciarla en conjunto y a tal distancia 
de esa epoca. 

DATOS EIOGRAFICOS: 

Rafael Valdes nacid en Quillota (donde hoy se levanta el  correo) el  13 de 
abril de 1883. Sus nombres de pila fueron: Rafael Justino Marco Aurelio Federico 
Guillermo. Estudi6 en el Seminario de Valparaiso y Escuela Naval. A l a  muerte de 
su padre su familia se radic6 en Santiago. Inpresd a la Escuela de Bellas Artes en 
1903. Su profesor fue don Pedro Lira. Tambien se sinti6 inclinado a l a  poesia y 
colabor6 como cronista en el diario La Naci6n. 

Reuni6 $ 3.000 y visit6 Europa en enero de 1906. E n  Paris ingres6 a la 
Academia de Jean Paul Laurens, con quien estudid un aiio. E n  compaiiia de Augusto 
D’Halmar visits Italia, luego pasa a Grecia. Continlia a la India. D’Halmar cae 
enfermo y regresa a Paris. Valdes se queda viajando por el oriente. 

Vuelve a Chile en 1909. En  la Exposici6n del Centenario de la Independencia 
expuso su obra “Rinc6n de taller”, con la cual obtuvo un  premio de segunda categoria 
y fue adquirida por el Museo de Bellas Artes. Comienza a proyectar un segundo 
viaje a Europa. Antes contrajo matrimonio con la seiiorita Carmen Vbzquez, prima 
suya (diciembre de 1910). Regres6 a fines del aiio siguiente. Sus deberes con el hogar 
le retienen en esa epoca en Chile. E n  su casa se reunia regularmente con sus amigos 
artistas. Muchos de ellos han desaparecido. Los que quedan, ya lo hemos dicho, le 
recuerdan con afecto. 

32 



.. 

L c 



DE LAS ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO 
El las  l o  h a r a n  p r o p i e f a r i o  ~~~~ 

J,- e. ,e 

CAJA CENTRAL DE AHORROS Y PRESTAMOS 
CALLE BOMBER0 SALAS 1390 - 5OPISO- S A N T I A G O  



En un tiernpo fucron ton numerosos Ics bisontes en America del Narlc.  que olgunos hocen subir su nrimero a 60.000.000. y Otrar 
hosto 10s 120.000.000 

10s BlSONTES EN LA CONQUISTA DEL OESTE 
Por el Dr. A. JEANNIN - - 

-- 

puntas levantadas. Los machos 
alcanzaban altura de 1.70 metro 
en la CNZ o parte superior del 
lomo, y podian pesar hasta 900 
kilos como termino medio. 

Pero a veces habia aleunos co- 

“Hasta donde mi vista alcanzaba el pais estaba 
negro de rebaiios de bisontes. Los bisontes son en 
la llanura tan niimerosos eomo 10s peees en el mar” 
(Qiierechos, eompaGero de Hem& CortBs). 

_____ 

N efecto, la cantidad de &j‘ estos poderosos mamife- 
ros debia ser impresio- 

nantc. Se encontraban repartidos 
con profusi6n desde las tierras 
frias del Canad& hasta las m&s 
calidas de Mejico. E n  10s luga- 
res actualmente o c u p a d o s  por 
Nueva York y Chicago, en aque- 
110s tiempos s610 habia pastizales 
y bisontes. Algunos z06logos es- 
timan en 30.000.000 el niimem de 
bisontes que existian en Norte- 
amdrica antes de la llegada del 
hombre blanco; otros todavia en- 
cuentran pequefio este nomero. y 
lo hacen subir hasta 60.000.000; 
finalmente 10s mas estremados 
hablan de 125.000.000 de bisontes. 

Lo que puede asegurarse ante 
cifras t a n  enormes es que el no- 
mer0 de bisontes era eutremada- 
mente elevado. En realidad tenian 
pocos enemigos que se opusieran 
a su multiplicaci6n Los indios 
era pocos y mal armados; 10s 
lobos y pumas s610 osaban ata- 
car  a 10s individuos viejos o en- 
fermos que se retrasaban de 10s . _  

losos que llegaban a 1.50 metro 
de talla y a 1.200 kilos de peso. 

Durante el invierno llevaban 
una cubierta lanosa de color ca- 
fe, que cafa progresivamente al 
llegar l a  primavera, entre marzo 
y junio. Esta  muda prolongada 
irritaba a 10s animales. c a u s h -  
doles picazones insoportables que 
10s obligaban a frotarse contra 
10s grboles, o a revolcarse en el 
suelo de la pradera. Para  este 

remnos. objeto cavab& unos hoyos en 
Los bisontes eran animales forma de bafieras, que 10s caza- 

magnificos. Se parecfan a bue- dores reconocian inmediatamente. 
yes con la cabeza, el well0 Y las E n  el otoflo, inniensos rebafios 
paletas m&s desarrollados que el de lomos oscuros bajaban del nor- 
restos del cuerpo. y cubiertos de te hacia el sur: como tantos otros 
lana m8s larga. animales salvajes, huian del frio 
Su frente era  abombada, 10s que cubriria de gruesa capa de 

cuernos cortos, redondos y de nieve todo el pais. Buscaban las 

s3 



Lo fomilio del buronte mocha. hembro y retoAo 

llanuras bajas y temperadas, don- 
de l a  yerba crecia abundante to- 
do el afio. 

Cuando volvian 10s dias de sol, 
10s bisontes reiniciaban da mi- 
gracidn hacia el norte: por con- 
siguiente, su vida era casi un 
perpetuo viaje en busca del ali- 
mento. 

Durante sus desplazamientos, 
no iban solos. Ekcoltando 10s re- 
bafios, dispuestos a atacar a 10s 
animales d6biles y retardatarios. 
habia siempre bandas de lobos 
que se acercaban, se alejaban, y 
daban vueltas S e a n  las actitudes 
belicosas de 10s machos que 10s 
atacaban a cornadas a1 sentir el 
olor. Conscientes de su inferiori- 
dad fisica, 10s coyotes seguian ii 
su vez a 10s lobos. En el airs. 
describiendo grandes circulos. las 
dguilas y 10s buitres buscaban 
a su vez a l g h  resto para  alimen- 
tarse. 

Viajaban tambien revoloteando 
por encima de 10s rebaflos, paja- 
ros que no eran enemigos, sino 
compafieros fieles de los bison- 
tes: 10s “buffalobirds”. como 10s 
llamaron 10s hombres de habla 
inglesa. Revoloteaban y se  posa- 
ban sobre 10s gruesos lomos par- 
dos, desembarazando a picotazos 
de pads i tos  inc6modos a 10s 
enormes bueyes de la  pradere. 
El tamafio de estos pdjaros se  
parecia a1 de la  tdrtola. Los bi- 
sontes 10s toleraban de buena ga- 
na  y jam& trataban de alejarlos. 

COMBATES POR LAS HEMBRAS 

Las crias de 10s bisontes na- 
cian durante las perpetuas mi- 
graciones, hacia el mes de mayo. 
el de mayores facilidades para 
encontrar alimento. El bisonte 
pequeflo era precoz para ponerse 
en marcha detrds del rebafio. qus 
caminaba paciendo, y por tanto 
marchaba lentamente. Durante 
las primeras semanas no se 
apartaban de  su madre. y si por 
casualidad se alejaban de ellas, 
lanzaban agudas quejas pareci- 
das a gNfiidos, pues el bisonte 

no muge como el buey. sino que 
tiene una voz breve, emparenta- 
da a la del puerco. 

A principios de verano, 10s 
enormes rebafios que viajaban 
por la pradera sin fin. se  anima- 
ban con 10s saltos de sus reto- 
nos muy curiosos por su forma 
de sacudidas y sus multiples mu- 
gidos. Zn torno a las hembras. 
10s pequeflos jugaban a perse- 
guirse. Sus patas tiesas les daban 
actitud divertida. y algunas ve- 
ces se 10s veia rodar por el tapiz 
de yerba, levantlndose con difi- 
cultad y sorprendidos. Mugian 
enojados e iban en busca de la  
madre. 

A menudo, en l a  & p a  que las 
hembras entraban en calor, por 
10s m e s s  de julio a septiembre, 
se producian combates que nada 
tenian de juegos. 
Los machos se  daban unos a 

otros violentos asaltos por la  po- 
sesidn de sus parejas. Empezaban 
amenazhdose, escarbando la tie- 
rra con furia. y luego, repentina- 
mente, se lanzaban uno contra 
otro, golpehdose a toda f u e n a  
con 10s testuces. Los NidW sor- 
dos de 10s golpes impetuosos re- 
sonaban a larga distancia en el 
silencio de la pradera. 

Habia tambien combates de 
otra naturaleza. Por la  noche, y 
especialmente al alba, 10s lobos 
rondaban en torno a !os rebaflos. 
procurando atrapar un ternero 0 
un bisonte viejo y sin vigor. Uno 
d e t r h  de otro, iban en bandas 
silenciosas. Disimulados y aten- 
tos, renovaban sus rondas ince- 
santes y peligrosas. Los bisontes, 
advertidos por una experiencia 
heredada desde siglos, montaban 
puardia. Cuando 10s lobos ham- 
brientos se  ponian audaces, las 
bisontes madres formaban un 
circulo. encerrando en su centro 
a 10s terneros. Los machos, vigi- 
lantes, hacian salidas furiosas 
perdiendo su aspecto bonach6n Y 
pacifico. Encolerizados, se trans- 
formaban en terribles combatien- 
tes. l d n d o s e  contra los lobos 
con la cabeza agachada y 10s 
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cuernos delante: si alcanzaban 
uno, lo reventaban a golpes de 
pezuflas. Las carreras que 10s 
machos hacian en torno a Ias 
hembras, dejaban en la  yerba de 
la pradera huellas circulares. que 
han sido llamadas “Fairy-ring” o 
anillos de las hadas. 

Per0 10s bisontes tenian enemi- 
gos mds peligrosos que 10s lobos: 
10s indios. Muchas de gas tribus 
que habitaban America del Nor- 
te, habian organizado su vida en 
funcidn de la existencia de 10s 
bisontes y de los recursos que les 
ofrecian estos rumiantes. 

Los indios comian la  came del 
bisonte que tiene la reputaci6n 
de ser sabrosa. La  secaban a1 sol. 
y despues la  reducfan a polvo o 
la desmenuzaban con un hacha. 
Afiadian un poco de grasa tam- 
b i h  expuesta a1 sol para poder- 
la conservar. Era  el “pemmican”, 
que luego utilizaron tambien 10s 
cazadores y trampistas blancos, 
que 10s franceses de Canada lla- 
maron “corredores de bosques”. 
Para  comer la came asi prepara- 
da se hundia en agua hirviente. 

Con las pie!es de 10s bisontes 
10s indios confeccionaban sirs ves-. 
tidos y su calzado (10s mocasi- 
nes). asi como tambien I n s  cu- 
biertas para abrigarse de noche 
y pera sus tiendas. Las tiendas 
se  apoyaban en palos muy altos, 
cubriendo toda su  extensi6n con 
las pieles. Las tiendas de 10s je- 
res estaban adornadas con dibu- 
jos quo representaban escenas de 
caza, de guerra o motivos de 
bailes. Estas habitaciones trans- 
portables de 10s indios, que les 
permitian seguir a 10s bisontes 
en sus migraciones, se llamaban 
“tipis”. y el conjunto de “tipis“ 
componia un “wigwam”, palabras 
que aparecen a menudo en las 
novelas. 

EL BISONTE BLANC0 ES RARO 

Todavia tenia otros usos l a  pie1 
del bisonte: en ciertas tribus que 
vivian a la orilla de 10s lagos 0 
de 10s rim. se  las empleaba para 
hacer embarcaciones. Curtidas a1 
sol y frotadas con ceniza, se las 
extendia sobre una cascara livia- 
na de madera. transformhdolas 
en canoas de curvas redondea- 
das, 10s ingleses las llamaron 
“bull-boats” o botes-toros. 

Como 10s bisontes llenaban to- 
d a  su vida, no es extrafio que la 
religi6n primitiva de 10s indios 
se refiera a estos animales. An- 
tes de i r  a la  caza, 10s cazadores 
realizaban complicadas ceremo- 
niai y danzas. que tenian por ob- 
jet0 hacer m&s fructlfera su 
acci6n. 



Per0 10 que s e  consideraba 
inestimable era la  piel de un bi- 
sonte blanco: era privilegio de 
de 10s jefes. Para 10s indios, una 
piel de bisonte blanco valia mas 
que cualquier joya. Era a la  vez 
un talismiln que daba suerte, y 
un testimonio de ser favorecido 
por el Gran Espiritu. 

Ahora se sabe, gracias a la 
ciencia genbtica, que el color 
blanco del bisonte corresponde 
a una mutaci6n o cambio que se  
produce espontheamente en Is 
descendencia de una familia. Es- 
tas mutaciones son raras, y la  
que provoca la  aparici6n del co- 
lor blanco en 10s bisontes. es to. 
davia m4s excepcional. Esto ex- 
plica el inter& de 10s indios y 
el valor mhgico que atribuian :L 
tales pieles. 

Antes de la  Jlegada de 10s eu- 
mpeos, las tribus indias eran po- 
co numerosas. Los bisontes que 
cazaban con sus metodos primi- 
tivos, no mermaban apreciable- 
mente 10s rebaflos. Los indios ca- 
zaban con flechas provistas de 
puntas de silex, o con venablos 
endurecidos a1 fuego. Separaban 
uno o dos animales del rebario, y 
les perseguian atacandoles co? 
flechas y venablos. 

La  empresa era peligrosa, y 
mils de un cazador resultaba ca- 
zado por la furia del animal. En  
ciertos casos, cuando la yerba 
estaba seca, 10s hombres pren- 
dian fuego y por medio de gran- 
des gritos dirigian 10s bisontes 
hacia un lugar determinado de 
antemano. Alli, en un desfiladero, 
0 entre rocas, habian cavado fo- 
sas, en las que caian 10s animales 
en sit huida. 

Despues del descubrimiento de 
America por Crist6bal Col6n. y 
con la  llegada del hombre blanco, 
las cosas cambiaron. 

La  vida de  10s indios de Am& 
rica del Norte, igual que la de 10s 
del sur, se  componia de continuas 
guerras entre las tribus: pero con 
la llegada de 10s blancos se en- 
contraron ante invasores much0 
mejor armados. Usaban el mos. 
quete que arrojaba fuego y el 
caballo de velocidad desconocida 
para 10s indios. Adem& 10s re- 
ci&n llegados venian con ansias 
de enriquecerse: 10s indios y 10s 
bisontes sufririan 10s efectos de 
esas ansias. 

Cazados sistem6ticamente y 
con medios perfeccionados. el nil- 
mer0 de 10s animales disminuy6 
rilpidamente. Para 1820 se  esti- 
maba que 10s bisontes habian 
desaparecido al este del Missi- 
ssipi; es decir, habian quedado 
eliminados muchos millones de 
ellos. 

Pero fue despu6s de l a  cons- 
truccidn del ferrocarril al  oeste 

Hermoso eiernplor de bismte con IU ci 
rirtico veii6n que le 

cuando la exterminaci6n de estos 
grandes mmiantes se  aceler6 to- 
davia m8s. L a  primera locom0- 
tora hacia el oeste corri6 en 
1830 y fue bautizada “Tom Pou- 
ce”. perteneciendo a l a  Baltimore 
and Ohio Co. Esa mhquina, calen- 
tada a lefia, se parecia muy poco 
a una locomotora moderna. Ade- 
mSs de  su alta chimenea, llevaba 
en la parte delantera y por en- 
cima de  10s rieles un dispositivo 
extraiio que fue I-lamado ‘‘COW- 
catcher” que estaba destinado a 
recoger o apartar 10s bovinos y 
bisontes que pudieran encontrar- 
se en la via. vivos o muertos. 

En  esos tiempos de la gran 
pradera. la circulacidn del tren 
no dejaba de tener aspectos pin- 
torescos. Asi por ejemplo seleia 
en 10s billetes: “Se mega a1 pas&- 
jero ayudar al conductor del 
tren, en cas0 de necesidad“. Los 
casos de  necesidad frecuentaban 
en el Far West asaltos de 10s 
indios, ataques de bandidos, re- 
bafios enormes de bisontes.. . U n  
viaje en 10s primeros tiempos del 
trcn. por la  gran pradera, no de- 
bia faltarle peripecias. 

Las sucesivas llegadas de 10s 
“pioners“ se  multiplicaban y la 
caza de 10s bisontes tambien. Con 
el tren se  desarroll6 el comercio. 
y 10s indios empezaron a vender 
las pieles de 10s animales. En  
1832 se  calculaba que las fraza- 
das de  piel vendidas por 10s in- 
dios llegaban a 200.000 por afio, 
y representaban la matanza de 
un niImero mucho mayor de ani- 
males, pues no todas eran aptas 
para l a  vents comercial. 

E n  U67, l a  construcci6n del 
Union Pacific, la  principal linea 
ferrea, dividi6 en dos el enorme 
rebafio de bisontes de tiempos 
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3bero. pecho y lomo cubiertos del corocte- 
don ospecto de poderio 

anteriores. AI aumentar las faci- 
lidades, creci6 tambien el nClmero 
de animales sacrificados. Ante l a  
disminuci6n de sus recursos. 10s 
indios se  alarmaron y empezaron 
a protestar. Su imprevisi6n na- 
tural empezaba a ceder ante el 
peligro que veian para el futuro: 
;de que vivirian si se  deStNian 
todos 10s bisontes? 

Las quejas de 10s indios no 
fueron escuchadas, por lo C U a l  se  
produjeron conflictos y batallas: 
asi advinieron 10s tiempos de l a  
&pica guerra del Far West contra 
10s pieles rojas. Estos se  defen- 
dieron valientemente. y pmvistos 
de l a s  armas que usaban 10s 
blancos: fusi!es y caballos. En  !a 
gran pradera menudearon enton- 
ces escenas tumultuosas de em- 
boscadas en 10s desfiladeros. ga- 
lopes freneticos de huida o per- 
secuci6n. asaltos a 10s carruajes 
de 10s pioneros.. . 
Los indios mSs conocidos fue- 

ron 10s “sioux” que agrupaban 
a varias tribus: y entre 10s jefes 
m4s famosos que 10s comanda- 
ron, figuran el “Sitting Bull” y 
el “Crow”. Este ~ l t i m o  inici6 l a  
bata!la en l a  cual fue aplastado 
el general estadounidense Custer. 

Aunque sus tradiciones habian 
decaido un tanto, 10s indios con- 
servaban muchas de sus costum- 
bres de guerra. en especial la  de 
llevar plumas de p4jaros inserta- 
das en sus cabelleras. 

Por  valiente que fuera l a  re- 
sistencia de 10s indios, acabaron 
por ser dominados, y !os bisontes 
continuaron disminuyendo. Los 
vagones de pasajeros que atra- 
vesaban la  gran pradera, Ileva- 
ban en la parte de atrils una 
platsforma, desde l a  cual se  po- 
dia disparar contra 10s “buffa- 



10s”. como llamaban a 10s bison- 
tes. Hasta  se organizaron expe- 
diciones de caza en tren. 

HECATOMBES DE BISONTES 

Los zo6logos admiten que en- 
t re  1870 y 1875, entre 10s caza- 
dores blancos y 10s indios, ma- 
taron 5.000 bisontes diarios de 
10s cuales vendfan la piel. la 
lengua secada y la cane .  Los 
huesos tambi6n empezaron a em. 
plearse como abono. Hub0 caza- 
dores famosos, como Sam Car:. 
que sacrificaban a menudo 4 0  
bisontes en un dla. Charlie Roth 
mat6 107 en veinticuatro horas a 
orillas del Canadian River; y W. 
Carter y A. C. Meyers s e  dice 
que mataron 5.000 en un aflo. 

Algunos exageraban sus haza- 
flas para darse prestigio, como 
el coronel W. F. Cody, conocido 
por “Buffalo Bill”, que proveia 
de came de bisonte 10s talleres de 
10s ferrocarriles. Con otro caza- 
dor de gran renombre, Billy 
Comstock. cruz6 una apuesta que 
persisti6 en 10s anales del F a r  
West; apostaron 500 d6lares a1 
que mataba mds bisontes en ocho 
horas. A1 mediodfa, Cody llevaba 
ya mucha ventaja. y en la tarde 
tenia a su haber 69 bisontes 
muertos contra 45 de Comstock. 
Uno y otro cazaban a caballo. 
corllan tras el bisonte. y le dis. 
paraban con la carabina. 

A fines del siglo XM, en 10s 
pastizales de la gran pradera y 
en las calles del Far West, o le- 
jano oeste, ser bueno para la 

carabina o para el rev6lver era 
esencial para el prestigio de un 
hombre. 

Semejantes carnicerias aca- 
rrearon la desaparici6n de 10s 
bisontes. En  1890 estaban casi 
totalmente eliminados. Felizmen- 
te hubo tambien cientificos qhe 
se oponlan a1 exterminio. En 
1889, el Dr. Hornaday. del mu- 
seo de Nueva York, cre6 un co- 
mitt! de defensa de 10s bisontes 
que tuvo el apoyo del Presidente 
Theodore Roosevelt. En  1890, 10s 
z06logos calculaban en unas 500 
10s bisontes que existian en Es- 
tados Unidos. Enviados del Ame- 
rican Museum recorrieron las 
praderas buscando lo  que podla 
quedar de estos grandes rumian- 
tes. En Texas encontraron un pe- 
quefio rebaiio que vivia en es- 
tad0 semidomesticado, semisal- 
vajes. Pertenecian a un mestizo, 
el c u d  consinti6 en cederlos a1 
gobierno. Fueron llevados a la 
r e s e r v a  Wainwright, destinada 
para animales salvajes y espe- 
cialmente a 10s bisontes. Se crea. 
ron posteriormente nuevas reser- 
vas. como las de Wichita en 
Oklahoma, y la National Bison 
Range en Montana. En Canadd 
tambien se establecieron las re- 
Servas del Wood Buffalo Natio- 
nal Park. 

Hoy dla se estima que el n& 
mero de bisontes alcanza a vein- 
t e  mil entre Estados Unidos y 
CanadB Antes de la guerra ha- 
bia en la reserva de Montana un 
bisonte blanco, muy anciano y 
popular, al que se habla bautiza- 
do “Big Medicine”. 

ULTIMOS INDIOS 

Los descendientes de 10s indios 
que, a traves de 10s siglos, ca- 
zaron 10s bisontes en las inmen- 
sas praderas, tambien disminuye- 
ron su ndmero con el tiempo; 
per0 a diferencia de 10s bisontes. 
que e s t h  aumentando, 10s indios 
contindan siendo cada dla menos. 
En Estados Unidos existen cua- 
trocientos mil y en Alaska cin- 
cuenta mil. Muchos se han fun- 
dido con 10s blancos de las 
ciudades, y algunos conservan zo- 
nas que les pertenecen y que hari 
sido declaradas reservas federa- 
les. En ellas contindan su vida 
tradicional, aunque muy modifi- 
cada por la civilizacidn. De este 
modo, 10s navajos de Nuevo MB- 
jico se dedican a la crianza de 
ovejas: 10s apaches del oeste de 
Texas crian vacunos y 10s shos- 
hones de Idaho se dedican mils 
a la agricultura. 
Los que mejor han conservado 

sus costumbres ancestrales son 
10s Seminoles de Florida, en re- 
giones pantanosas de diflcil ac- 
ceso. Todavia viven en “chikkis”, 
cabaAas ampliamente abiertas, 
cubiertas con techo de palmera. 
Siguen tambien alimentandose de 
maiz molido o “sofki“. A veces 
hasta se visten a la u s a n z a  
tradicional, pero o t r a s  adop. 
tan la vestimenta moderna, pues 
algunos asisten a las escuelas 
nacionales y son instruidos. El 
respeto por las tradiciones se 
suma en estos indios a1 hecho 
histdrico de que es la dnica tribu 
que nunc8 se someti6 a 10s blan. 
cos. A. J. 

P R O X I M O  N U M E R O  ... 

1 0 0  A N O S  D E L  F E R R O C A R R I L  

S A N T I A G O - V A L P A R A I S O  

lnteresante Reseiia Histbrica con 

grabados de la epoca 
.- 
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El alma de las comidas ecuatorianas 
1:EX:TE a mi libro “La tristeza del patio. 
-1’oemas de Qnito”, Augusto D’Nal- 
niar- mi amigo tan  sensitivo, captador 

de 10s motivos sntiles, doctor en eoniprender la 
trascendencia de la brizna, gnstador de  Ins be- 
Ilezas desacostumbradas que pasan inadvertidas 
para las pupilas que no r e n  sino las cosas de 
bnlto +orno el mRs alto elogio para mi libro, 
junto n lo dicho por Gabrirla Mistral y por 
JIariano Latorre, y por Fi.lix Armando Nfuiez 
y por Ricardo Latcham y por el inolridable 
-v en critica- insuperable Omer Emeth, me 
&cia : 

-Rente a rste ,peqneiio y qnrrido libro 
snyo, Rafael, que en el fondo es el canto de la 
infancia y de la cocina qniteiias c6mo he echa- 
do de menos que todaria no se haya heclio en 
Ohile el canto integral dc las comidas chilenos. 

(Bueno, rsto era nincho antes de que Pablo 
de Rokha y Pablo Neruila entraran en el ninn- 
do de las comidas cliilcnas, niina de sensaciones 
pnstatiras, de emociones que tanibicn interesa- 
ran a Luis Durand). 

P D’IIalmnr continn6 : 
--I’orqnr fijesr, Rafael, cada comida tiene 

un ahnn distinta. Lo que se come en nn “qnita- 
pena”, mug rrrado, no es lo mismo que nna 
cena de Pascna. La empanada de 10s alniuerzos 
dominicales, familiar, habitnal, indispcnsablr 
en la mesa niis pobre chilrnii no tiene vnn-  
tacto con el asado a1 palo, ni menos con rl 
ruranto. 

Cada comida tienr sn alma, sns caractrris- 
ticas, su anibirnte, su oportnnidad. 

Oja16 algfin din yo  tenga e1 tiempo y la 
disposici6n y lo gustatiro necesario para entrar 
en cl ~tlrsrnbrinii~~iito artistic0 de este tesoro r n  
nicdio del cnal rivimos, sin darnos cnenta (le 
sn belleza. 

No olvidemos r1 sigificado. la importan- 
ciii estctica de las boclas de Camacho cl riro 

Con esta alnsidn del autor de “La Nan- 
cha de don Qnijote” a nno de 10s capitnlos 
mds logrados dr “Don Qnijotr de la Manclia”, 
mr s rpa r i  aqnel dia de D‘IIalmar, en una de las 
callrs de Valparaiso, y a1 ir encumbr6ntlonie 
haria mi casa del crrro “La Crnz”. iba peiiwii- 
do rcalmente en l a  ilrfinici6n que habin lirclin 
de mi obra el sntil artista que era D’IIa1in;ir. 
Eso r r a  mi libro g yo no lo habia heclio rons- 
cirntcmrnte. Yo habia qnerido r r r i r i r  mi in- 
fancia qnitriiii y tal YCZ asir entre niis poemas, 
Qnito. 10s c~ainpos, la sirrra rcnatoriana, mny 
distinta dc la vosta: pero no habin sitlo mi 
dninio entrar en el mnndo hnniilde y tan mil- 
ra~illoso romo es rl de Ins comidas y bebidiia. 

Si rso yo lo comenci. en “La tristeza dr l  
patio”, crco qne en forma colectira 10s pwt;is 
de mi tierra deben eontinnarlo y completarlo. 

Por RAFAEL CORONEL 
-- 

La obra lirica colectira no es un imposible. 
E n  lo Epico, eso nadie lo discute. Asi sr ha co- 
menzado. Antes de las epopeyas ha liabido las 
rapsodias y q u i h  sabe si 1as mismas epopeyas 
no son sin0 yuxtaposiciones de rapsodias, o en 
el mrjor de 10s casos ha vcnido nn poeta pos- 
terior que ntilizando ASOS niateriales snterio- 
res 10s ha refnndiclo en una especie de combi- 
naci6n estetica, semejante a la combinaci6n 
qnimica y distinta de la mezcla. 

“El romancer0 general” es una muestra d e  
que a trarcs de 10s s i g h  es posible la obra 
pn6tica colectira. 

Rien. Sriialada la ruta d e  una inagotable 
motivaci6n. frente a nn  nuero aniversario del 
dia nacional del Ecuador -el 10 de agosto- 
en que reriodisticamente se habla sienipre de 
la gesta de In indeprndencia y en que se hacen 
nionografias de carRcter cultural o econ6mico, 
para 10s ojos ecuatorianos que lean estas lineas, 
eroquemos algnnas peqneiias comidas con la 
ternura que despirrtan a la distaiicia. 

A 10% ecuatorianos, por riejos qne seamos, 
por aiios qiie hayamos rstado lejos de nuestra 
tierra, asi vomo nos conmnrvcn 10s sanjuaiiitos. 



10s tonos y 10s pasillos: hqub nos dice el nom- 
brar simplemente estas palabras : las empana- 
ditas de morocho, 10s tamales, 10s cliigiiiles. el 
puerco hornado, la chicha de jora, la chicha de 
arroz, 10s Ilapingachos, la mazamorra morada, 
el mote, 10s mellocos. 10s capulies, el locro de 
chuya, el pinol, el champuz, la fanesca, el mon- 
dongo, el caldo de moreillas (con ajies, raspa- 
dura 7 sal) ,  la morcilla obispo, 10s pristiiios, 
10s buiiuelos? . . . 

i C6mo las comidas trazan fronteras de  sen- 
sibilidad entre 10s hombres y 10s pueblos ! . . . 
Ni escribiendo gruesos volcmenes podriamos 
trasmitir a otros hombres, aunque Sean de  
nuestros mismos pueblos americanos lo que 
nos dicen estas simples palabras, cuyo sentido 
afectivo es intraducible a otras almas, porque 
es aIgo primitivo, que corresponde 2 la esencia 
misma de cada pais. .  . 

Las empanaditas de moroclio son fritas, 
chiquititas, con condumio, y a1 triturarlas sue- 
nan como hostias entre 10s dientes .. . Se comen 
habitnalmente en 10s almuerzos de 10s domin- 
gos, asi como Ias empanadas de horno en Chile. 

Los kimbolitos, dulces, sabrosisimos, con 
sabor a anis p a canela . . . Ni el kuchen alemin 
es mks delicado y agradable . . . 

E l  locro de chuya . . . Con sangre de cor- 
dero y tripitas.  . . i E1 cariucho, el timbuschka, 
el a j i  de cui, el treinta y uno con a j i  en 10s 
“pncos” de barro de 10s indios de las cliozas 
de la Masdalena, 10s chochos ! . . . 

PAPEL CARBON II 

i Y  la rariedad de nuestras frutas serra- 
nas! . . . 110s tasos, las guabas, 10s guaytambos 
de Ambato, las guayabas .. . T 10s mangos ju- 
gosos, almibxrados, aromRticos . . . 

Pero concret6monos en Ins comidas. Sim- 
plemente en nombrarlas p sugerirlas . . . Para  
cada una de ellas habria que hacer un poema 
especial. 

La fanesca pantagrublica en que, potaje 
miximo, estln todos 10s regetales de la tempo- 
rada: 10s porotos y IHS arvcjas, el zanibo, la 
col y el mani, y el orPgano, y la pimienta, y la 
zanalioria, y 10s niellocos y, como representante 
del mundo animal, el lieraldo del mar:  el sa- 
lado bacalao . . . 

Lo qne se aina para toda la vida; lo que 
nnnca se olrida por debajo de la cnltura uni- 
versal y de Ins comidas y bebidas con que se 
ha esperimentado a travPs de la redondez del 
mundo, es lo primer0 que se comi6 y bcbi6 
cuando niiio. 

Para lo.; niiios qniteiios, iquC mejor que 
la sopa de In Virgen, simplrniente con pedacitos 
de pan, con Ieche p con raspadura . . .; que el 
chocolate con qneso, tomado cot! la abuelita, 
despnk del rosario, rezado frentc al altar de 
la J‘irgeu, donde no falta un Cristo qnitefio, 
de madera p sangriento, p de rodillas; que la 
mammorra morada en que se mete (le cabeza 
a la guagua de dnlce?. . . 

11’ la ricura del pan muyuelo? by lo in- 
comparable del pan de Ambato? Alfonso X el 
Sabio, en su “Estoria de Espanna”, con el in- 
finito amor que sentia para su tierrz, en una 
prosa mis  armoniosa que si fuera verso dccia : 
Espaiia, eres cumplida de  tus bienes. 

Y hacia el canto de sus cosas materiales 
y de sus gentes; de sus minerales p de sus eos- 
tumbres. 

AcA desde mi peldaiio huniildc de arte, 
deja que te diga, sa riejo (hcerca tal rez de 
la muerte?) : 

-Quito, rinconcito natal inolridable y 
adorado, jc6mo est6 dentro del corazdn con 
cl alma de tns pasillos, de tus tonos, de tus 
sanjuanitos, de tus pingullos indigenas, de  t u  
rondador como nn sollozo, de tus serenos, de 
t u s  iglesias quiteiias con sus musicalps c a m p -  
nas;  de tns calles, de t u  Agnarico, de t o  San 
Roque, de tns indios coloristas p adorables p de 
tns comidas: del w h o  del mote de Ias indircitas, 
del maiz tostado, de la fritada. del runancho ! . . . 

Quito, indigcna p colonial. tan sensitiro .v 
cnlto hasta lo universal, estds con tu Panecillo 
y con tu  Picliincha, con t u  pasado que jamds 
morirL, brillando con luccs d(Alicadas, como ma- 
ripositas que vuelan dentro del corxz6n, til 
estis, Quito, en tiis mkicas  enamoradas p tris- 
tes p en tns comidas tan snbrosas, que son eomo 
un rcgalo de Dios. 

Tus comidas, Quito Iejano, &An llenas de 
t u  alma. 

R. C. 
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LA PRIMERA MUJER DE LA HISTO- 
RIA QUE U S 0  PANTALONES 

. H e  hojeado libros y analizado 
vollimenes de historia para en- 
contrar en ellos la mujer que por 
primera uez visti6 atuendo mas. 
culino. 

Demor6 much0 en hallar una 
mujer que por necesidad o ca- 
pricho us6 pantalones. Que lejos 
de la verdad andan 10s que creen 
que esta es una mujer de la  era 
presente. 

Hay quienes juzgan que esa fue  
obra de alguna francesita tra- 
viesa, la que i d 6  tan extraiia 

’mafia. Tambih  hay quien Cree 
que se debi6 al a f i n  de una chica 
de pasar por original. Pero la 
verdad es bien distinta. La pri- 
mera en usar pantalones fue una 
mujer excepcional. Naci6 el afio 
500, mfts o menos, antes de Cristo. 

Fue reina de Babilonia. Esta 
reina demasiado inteligente y de 
entendimiento claro, de percep- 
ci6n humana y sentido eterno de 
la vida, adelant6 las obras de su 
pais en forma extraordinaria. 
Bajo su reinado se llev6 a cab0 
en Babilonia la construcci6n de 
10s jardines colgantes, una de las 
siete maravillas del mundo pasa- 
do. Babilonia fue una gran urbe 
repleta de toda clase de gentes, 
fue una metr6polis grandiosa; en 
ella, seglin las Sagradas Escri- 
turas, se llev6 a cabo la construc- 
ci6n de la  Torre de Babel. Esta 
mujer emprendedora y valiente 
se llamb Semiramis. Us6 el traje 
de hombre para confundir 21 10s 
extranjeros, lo cual hace suponer 
que actu6 como espia. 

En  la vida tempestuosa de Se- 
miramis, sucedi6 que casada con 
Nino, en breve tiempo se enamor6 
de Asur, un prisionero de Nino, 
con el cual mantuvo un idilio que 
termin6 en un final sangriento. 
Inibuida en sombrios pensamien- 

TRES G L O S A S  DE A C T U A L I D A D  
Por C. B. 

tos y estando ese dia triste y Ilo- 
rosa, un guerrero la interrogb Y 
ella, con voz quebrada por 10s 
sollozos, dijo: -“Lloro no porque 
sienta dejar las delicias de Ni- 
nwe, ni porque me arredre la 
muerte, lloro a1 contemplar que 
nosotros y esta gran reunl6n de 
hombres que estoy mirando, den- 
t ro  de muy POCOS aiios ya no exis- 
tiremos”. Expresi6n magninima 
de una mujer que se adelant6 a 
su cpoca. 

AI cab0 de corto tiempo, Semi- 
ramis cay6 asesinada por su hijo 
Ninias. El pueblo entero en reco- 
nocimiento le levant6 estatuas ad- 
mirindola como a una diosa. 

DlSTlNClON A LESSEPS. QUE 
ABRIO EL CANAL DE SUEZ 

En su kpoca la apertura del 
Canal de Suez fue una cbra que 
signific6 un adelanto notable pa- 
r a  el mundo. pues le abri6 una 
puerta riquisima al  comercio mun- 
dial; su autor fue el diplomitico 
franc& Fernando Lesseps. E l  
vislumbr6 la necesidad de fran- 
quear esa puerta que para la  ne- 
cesidad de su comercio exigia el 
mundo. 

Resulta que se produjeron dis- 
tanciamientos entre el virrey de 
Egipto y la compaiiia que realiz6 
las obras del Canal de Suez. En 
esta e m e r g e n c i a  el virrey de 
Egipto, Ismail-baji, se dirigi6 a1 
Emperador Napo!e6n 111, para 
que actuara eomo drbitro, quien 
lo hizo gustosamente, llevando a 
cab0 en forma feliz el arbitraje. 

El 15 de agosto de 1865, gra- 
cias a Lesseps que actu6 energi- 
camente para realizar la  obra a 
entera satisfacci6n de las partes, 
el Emperador, rodeado de gran 
pompa y boato, le obsequi6 a1 
seiior Lesseps una medalla con- 
memorativa que llevaba la si- 
guiente leyenda: “Uni6n de los 
dos mares”. A esta ceremonia 
asistieron. entre otros altos ofi- 
ciales del Estado, 10s que asem- 
raron a1 Emperador, y una bri- 
llante comitiva. 

SU MAJESTAD LA BOMBA ATOMICA 

Cuando el mundo se desenvolvia 
alegre y risueiio, surgi6 un gue- 
rrero famoso, Gengis Khan, que 
dej6 memoria por su devastadora 
obra, es el primer guerrero que 
aparece en occidente; el inicia las 
guerras de conquistas asolando 
la tierra de 10s pueblos pacificos. 
;.Qui&n habia sido su madre? .No 
lo sabemos, qui& una buena 

mujer de las estepas de Mongolia. 
S610 sabemos lo que Q hizo. A 
partir de su aparici6n en la his- 
toria, la tierra se llena de luto; 
su nacimiento es el comienzo de 
las guerras masivas y su ejemplo 
fue seguido por otros conquista- 
dores. Fueron siglos y siglos que 
vieron llorar a las mujeres y en- 
contrar a cnda peso huBrfonos de 
la depredaci6n cometida por Gen- 
gis Khan y sus tropas. Hubo Bpo- 
cas en la historia en que las 
guerras se sucedieron unas des- 
pues de otras. Estando marcado 
su reinado fiero por cruces que 
seiialaban una incursi6n de 10s 
guerreros, a 10s cuales un nove- 
lists famoso 10s llam6 “Los cuatro 
iinetes del Apocalipsis”. iC6mo 
detener la obra iniciada por esos 
vindalos? No habia remedio ni 
solucibn. Inlitiles las rogativas 
del mundo cat6lico; indtil la ora- 
ci6n de las madres; inlitil la prO 
dica de 10s apostolks de la paz e 
inlitil tambien el heroic0 sacri- 
ficio de Juan XXIII que dio su 
vida porque reinara la paz entre 
10s hombres de buena voluntad. 
Pero he aqui el remedio, un re- 
medio de sangre, de sacrificios: 
la  bomba atomica. Ella podrA 
m6s que 10s ruegos de las ma- 
dres, que la sliplica angustiosa 
de Juan XXIII. Ya el hombre 
conoce sus efectos; ya en Jap6n 
una explosi6n catastr6fica dio ho- 
r r ib l e  resultados. No linicamente 
cayeron 10s soldados y 10s gue- 
rreros, sino que el hombre de la 
calle. 

Los expertos en bombas at& 
micas (son muy pocos) sostienen 
que una bomba at6mica de X me- 
gatones puede reducir a escom- 
bros a un continente entero sin 
que se escape nadie, envenenando 
las aguas y las hierbas, llevando 
a ese territorio la muerte general. 

Asi tenemos que la bomba at6- 
mica puede paralizar la vida en el 
mundo entero, por eso tanto cui- 
dado con su empleo. Pero no hay 
quien se canse de decir que la 
bomba at6mica despues de haber 
dado un recreo de siglos a l a  hu- 
manidad, ahora seiiala una epoca 
nueva para el mundo; una epoca 
de paz g prosperidad. 

Asi veremos, transcurridos uno 
o dos siglos, c6mo algunos hom- 
bres usar6n deportivamente un 
traje guerrero; en tyces  no fal- 
t a r6  quien diga: Mira a ese 
hcmbre vestido de capitAn de un 
ejercito, fue poseedor de la  glo- 
ria de la patria y ahora su t ra je  
se guarda en un armario de uni- 
formes viejos para enseiiar al 
hombre actual 10s usos y costum- 
bres del individuo cuando Bste 
iba a la  guerra”. 



Fauna cuaternaria del Sahara lib!o, 
jtrofas con manchor 

Srabado rupestre de un rinoceronte con 
mcisi6n ancho y profunda 

NO de 10s conjuntos de 
a r te  rupestre del Sahara, U entre 10s m8s grandio- 

sos y sugestivos que se  hayan 
puesto a1 a l c a n c e  del conoci. 
miento humano en 10s ultimos 
aiios, es el que el evplorador y pa. 
leont6logo italiano Fabrizio Mo- 
ri, ha descubierto en 10s valles 
del FezzAn de Libia 

En la  Feria Intemacional de 
Tripoli llamaron la  atenci6n las 
pinturas y grabados rupestres 
descubiertos por l a  misi6n Mori, 
y que las autoridades de Tripoli 
colocaron en lugar de honor 
dentro del stand italiano. 

Si era la  primera vez que es- 
tos recientes descubrimientos se  
ofrecian a la admiracidn del pu- 
blico norafricano. a cuyo patri- 
monio cultural pertenecen estas 
obras de arte, ya habian sido 
admiradas en Estados Unidos 
--durante diez meses--, donde 
estuvieron expuestas en l a  Co- 
lumbia U n i v e r s i t y  de  Nueva 
York. en el University Museum 
de Filadelfia, y en el Natural 
History Museum de Chicago. 

FABRlZlO MOR1 

Nacido en 1925, diplomado en 
ciencias sociales el afio 1953. se 
ha especializado en paleontolo- 
gia y mAs particularmente en 

Mapa de Libia con la regidn del Feudn, 
sitio de 10s principales descubrimientos 

arqueal6gicos 

Por AlllLlO GAUD10 

prehistoria del Saha ra  Es ac- 
tualmente miembro del Consejo 
del Instituto Italian0 de Prehis- 
toria y Protohistoria. Junto con 
algunos j 6 v e n e s  colaboradores 
ha  realizado largas y peligrosas 
misiones en el Sahara central 
una en 1955-56; otra en 1957-58 
y la  ultima de  1959 a 1861. 
Los descubrimientos de a r te  

prehist6rico realizados por Fa- 
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brizio Mori e s t h  relacionados 
con 10s efectuados un poco m8s 
a1 oeste en el Tassili de 10s 
Ajjers. Argelia. por Henri Lhote. 
Los hallazgos de las misiones 

italianas, adem& de haber am- 
pliado 10s territorios paletnogr8. 
ficos y arqueol6gicos del Saha- 
ra, han proporcionado el eslab6n 
geogrlifico que faltaba entre 10s 
lugares prehist6ricos descubier- 
tos en el Sahara argelino y 
otras zonas del Magreb, y las 
importantes estaciones de a r te  
rupestre del lejano Djebel y del 
Sahara nubiano. que fueron des- 
cubiertas antes de  la  guerra por 
10s italianos. 10s egipcios y 10s 
alemanes. 

De esta manera surge de la 
noche de 10s tiempos todo un 
mundo que anim6 durante mile- 
nios lo que hoy es un inmenso 
desierto. reino del silencio y de 
la sed. 

Por tal  motivo, 10s testimo- 
nios vivos de esa epoca muerta, 
plantean arduos problemas a 10s 
investigadores que buscan su so. 
luci6n. Esta soluci6n podrA al@n 
dia explicamos nuestro comdn 
pasado mediterdneo asi como el 
orig-en de la  civilizaci6n egipcia 
y de la poblaci6n antigua del 
Magreb. 
Las exploraciones y descubri- 

mientos realizados desde hace un 



Los stluetos son estilizodos y 10s movimientos representodor con seguridod extroordinorio 

siglo por 10s africanistas. bra- 
bes. franceses y espaAoles en 
el Sahara centro-occidental. se 
complementan ahora con 10s rea- 
lizados por 10s italianos en el 
Sahara de Libia. A continuaci6n 
se resumen algunos de estos 
descubrimientos. 

MILES DE GRABADOS 

Hasta fina!izar la  ocupaci6n 
turca, el interior del desierto de 
Libia estuvo prbcticamente ce- 
rrado a las exploraciones. El 
F e z z h ,  por ejemplo, era mejor 
conocido y m8s frecuentado en 
la  6poca romana que a fines del 
siglo XM. 

Pero en Europa se  sabia, gra- 
cias a exploraciones sabias y 
arriesgadas (Henri Barth 18517- 
1858), que verdaderas bibliote- 
cas rupestres habian sido graba- 
das por 10s antiguos habitantes 
del desierto: grabados que per- 
manecerian por 10s siglos como 
testimonio de pueblos desapare- 
cidos. 

Estos grabados nrpestres en- 
sefiaron a 10s arque6logos del si- 
glo XIX. que la  flora y la  fauna 
del Sahara prehist6rico habian 
sido ricas: y que durante mi- 
lenios oleadas de pueblos pas- 
tores y guerreros, bbrbaros o 
civilizados, m e d  i t e r  r b n e o s  U 
orientales, blancos o negroides, 
se  habian sucedido en esas re- 
giones, y habian vivido en ellas 
una vida intensa. 

Duveyrier trajo copias de ins- 
cripciones alfabeticas extrafias, 
que planteaban el problema de 
la  escritura de las poblaciones 
saharianas contemporbneas de 
Cartago y de Roma, problema 
que desde el punto de vista es- 

trictamente linguistic0 se  plan- 
tea todavia actualmente. 

Una exploradora f r a n c e s a ,  
Alexandrine Tinn6. que en 1869 
intent6 sola desentrailar el mis- 
terio de l a  antigua Phazania, 
fue muerta por 10s indigenas. 

En  1877, otro explorador ale- 
mbn. E. von Bary. perdi6 tam- 
b i h  su vida en el desierto del 
Ghat. En 1869-1870, el explora- 
dor Guillermo Nachtigal hizo 
un viaje lleno de emociones y 
peripecias a travPs delFezzbn y 
del Tibesti. leg&ndonos un relato 
de viaje apasionador: per0 cien- 
tificamente no aport6 documen- 
tos reve!adores. En 1914. el ita- 
liano Corrali Zoli trajo algunas 
reproducciones de grafito descu- 
biertas en FezzBn. 

Solamente en 1932 el famoso 
etn6logo y viajero a l e m h  Leo 
Frobenius. que realizaba su de- 
cima exploracidn africana. entr6 
a1 Fezzbn y abri6 el ciclo de des- 
cubrimientos de grabados, pin- 
turas e inscripciones Npestres 
del desierto de Libia, que son 
lm m b  numerosas de todo el 
Sahara. 

Leo Frobenius c o m u n i c 6  el 
descubrimiento de 2.500 graba- 
dos. 

Se trataba de figuras huma- 
nas muy sugestivas y de figurw 
de animales extraordinarios. El 
arte prehistdrico que revelaban. 
podia compararse con las obras 
maestras de 10s artistas magda- 
lenianos de Altamira y Lascaux. 

Para  tener una visidn aproxi- 
mads de 10s grupos Npestree 
descubiertos por Leo Frobenius 
en In Habiter y Tel Issaghen, es 
preciso imaginar figuras de ani- 
males de patina oscura, con una 
linea de incisi6n de entre dos y 
tres centimetros de anchura y 
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de profundidad; un rinoceronte 
de 3.50 metros de altura; un co- 
codrilo de 7 3 0  metros de largo; 
una jirafa de mbs de 6 metros 
de alto; hombres perfectamente 
estilizados adornados con mbs- 
caras de grandes orejas y hoci- 
co, formando escenas rituales o 
de caza. 

Fmbenius revel6 adem& otros 
grabados curiosos, como imbge- 
nes de toms con cuernos encor- 
vados hacia adelante que hacen 
recordar un texto de Herodoto, 
se$n el cual 10s bovinos de 10s 
Caramantes de Fezzbn tenian 
que pastar retrocediendo, debido 
a la direcci6n de 10s cuernos. 

Despues de Leo Frobenius, nu. 
merosos sabios italianos reco- 
rrieron y estudiaron el Sahara 
de Libia. revelando pagina por 
phgina todo su pasado. 

CUANDO EL SAHARA ERA 
UNA SELVA 

En el sur de Tripolitania. toda 
l a  fauna cuaternaria del Sahara 
anterior a su desertificacidn ha 
sido inmortalizada en la  piedra, 
con una prontitud de expresi6n 
y una sintesis de lineas inigua- 
ladas. 

Ciertos animales, tales como 
10s elefantes, las jirafas y 10s 
avestruces son de tamailo natu- 
ral. En 10s grupos hay una ar- 
monia que parece buscada entre 
10s rebafios de bueyes, de corde- 
ros, de cocodrilos, de antilopes, 
de leones, de hipop6tamos, etc. 

Partiendo de este naturalism0 
vivaz. paradojalmente muy cer- 
can0 a nosotros y a nuestra sen- 
sibilidad. y gracias a 10s restos 
de huesos encontrados, es posi- 
ble reconstituir el ambiente hu- 



mano, animal y hasta vegetal 
de la  bpoca. 

Hay acuerdo sobre la  edad de 
las dos primeras capas del a r te  
rupestre del Sahara. En la  m& 
antigua figura una fauna y una 
flora que forman parte del cer- 
co habitual del hombre que las 
ha reproducido, que no ha po- 
dido vivir sino en una tierra bien 
regada y con densa vegetaci6n. 

El Sahara no ha  debido pre- 
sentar ese aspecto. que es el de 
la sabana del Sudan actual, sino 
en el ultimo pluvial neolitico. 
Graziosi estima que no es preci- 
so remontar a1 pleistoceno para 
encontrar en el Sahara central 
grandes llanuras humedas y cu- 
biertas d e  vegetaci6n. Los valles 
debieron estar cubiertos de bos- 
ques en 10s wales  Vivian las 
jirafas. 10s bdfalos que sobrevi- 
vieron en Egipto (bubalus anti. 
guus). 10s elefantes, 10s antllopes. 
con numerosa poblaci6n huma- 
na de  pastores y cazadores. E l  
camello todavia no habia apare- 
cido, pero en l a s  aguas que co- 
rrian todo el aflo como verdade- 
ros rios, Vivian 10s hipop6tamos 
y 10s cocodrilos. 

Los rinocerontes Vivian entre 
palmares espesos, baflados por 
corrientes de agua y recorridos 
por leones. 

LA LLEGADA DEL DESIERTO 

La sequia. la  absorci6n del 
agua por la superficie del Saha- 
ra en progresiva desertificaci6n 
y el aumento del calor, obliga- 
ron a la  fauna cuaternaria a 
abandonar Africa del norte. co- 
mo habia tenido que abandonar 
Europa, retirandose a las sabanas 
de Africa central, donde se  en- 
cuentra casi intacta actualmen- 
te. 

Las condiciones de vida se  
hicieron insostenibles solamente 
en el period0 neolitico, cuando 
10s grandes herbivoros desapare- 
cieron a1 rarificarse la vegeta- 
ci6n. Los hombres pudieron man- 
tener algunos campamentos en 
10s lugares que habia agua. Es- 
tos dltimos saharianos. conver- 
tidos en ndmadas en busca de 
pastos, son 10s autores de 10s 
grabados rupestres de l a  segun- 
da fase. que se extiende hasta 
la bpoca "camellaria". 

Los cazadores de animales sal- 
vajes se  transforman en pasto- 
res n6madas y en guerreros: las 
armas de piedra son reemplaza- 
das por arcos y flechas, y el 
ambiente natural, que el Bxodo 
de la gran fauna cuaternaria ha  
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Pintura 01 obrigo de 10s rocas del 
Fezzdn occidentol: pastores cuyo cuerpo 
est6 pintado en color verde. Lor poblo- 
ciones paitoras de Egipto predindrtico se 
untaban el cuerpo can ese rnisrno color 

Pintura rupestre del Fezzdn xcidentol: 
figuras zomorfas 

convertido en desierto, presents 
su duro aspecto actual. 

Aparecen e n t o n c e s  10s gra- 
fitos m u y  esquematizados del 
Chiati y del Berjoug. Estos gra- 
bados parecen emparentarse con 
10s del a r te  iMrico y con 10s de: 
neolitico del valle del Nilo. 

PINTURAS DE LA VlDA DlARlA 

Unos mil kildmetros a1 este de 
FezzBn. en el macizo de Auenat. 
donde convergen las tres fron- 
teras politicas de Libia. Egipto 
y Sudln. otro gran conjunto de 
obras maestras rupestres ha de- 
safiado 10s siglos. Ludovico Ca- 
poriacco. enviado en misi6n por 
el Instituto Geogr&fico Militar 
italiano, ha calcado con exacti- 
tud y claridad perfectas. cientos 
de pinturas sobre rocas, que h e .  
go ha estudiado y publicado el 
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Pmturos rupertrer del diebel Auenat: 
ercena de botallo en tCcnica estilizado 

Grobodo rupestre del Feudn: reboiio de 
bovinos de cuernos encorvodos 

prehistoriador P ao lo  Graziosi. 
Enormes rocas graniticas, cafdas 
unas sobre otras. han formado 
cavernas sobre cuyas paredes 10s 
artistas prehist6ricos pintaron 
armas. vestidos, animales y per- 
sonas que 10s rodeaban diaria- - 
mente. Han dejado mas de cua- 
renta piedras losas grabadas, y 
una treintena de b6vedas, en 
abrigos subroclneos, ctibiertas 
de frescos. 

En  el djebel Auenat se  reco- 
nocen tambien dos fases del ar- 
te  rupestre: la  primera con te- 
mas principalmente zool6gicos 
de la fauna cuaternaria y de es- 
ti!o naturalista parecido a1 de 
FezzBn: y l a  segunda. m8s tar- 
dia y m l s  variada, de estilo es- 
quemltico, artfsticamente deca- 
dente. 

En 10s frescos naturalistas se  
emplean 10s colores violeta, rojo 
arcilla. rojo pdrpura, ei ocre, el 
rosado, el amarillo claro y el 



blanco. Se  trata de una colora- 
ci6n plana, de manchas unidas 
sin alternativa de sombras, en 
blanco y negro. Los animales 
representados constituyen una 
fauna exclusivamente domestica, 
que debi6 existir despues de la  
desertificaci6n del Sahara: bue- 
yes, vacas. antilopes. Los hom- 
bres son casi siempre representa- 
dos en sus cabafias. Se descubre 
facilmente la  vida econ6mica y 
domestica de las tribus de pasto- 
res pre-bereberes. Hay figuras 
femeninas d i s e f i a d a s ,  una de 
ellas con un niiio en la  mamo. 

Est8n vestidas con un p d o  
blanco o una falda corta, y el 
resto del cuerpo desnudo, ador- 
nado con numerosos collares, 
pendientes, anillos, pulseras en 
brazos y piernas. cinturones bor- 
dados y franjas bajo las rodillas. 
Los hombres, de espaldas an- 
chas. brazos y piernas bien mus- 
culados, aparecen casi siempre 
cvn un arco. Algunos entre su 
abundante cabellera llevan una 
0 varias plumas blancas de aves- 
truz. 

Aqui tambien las afinidades 
con el a r te  rupestre hisphniro. 
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asi como con ciertos grabados 
primitivos de Libia occidental, 
del Sahara argelino y de Africa 
del norte, son notables. lo cual 
ha hecho decir a Graziosi que 
10s artistas prehistdricos de Eu- 
ropa occidental han esparcido 
su ar te  por el Africa hasta el 
fondo del Kalahari. 

7.500 - 5.000 AROS ANTES 
DE CRISTO 

Los penonajes representados 
en el djebel Auenat, tienen todo 
el tip0 de 10s antiguos libios. En  
algunas escenas de combate, son 
visibles dos Iineas de combatien. 
tes. de las cuales una est8 for- 
mada por guardianes de rebaiios 
autdctonos q u e defienden SUB 
bienes contra 10s venidos del de- 
sierro. Este pueblo no era pues 
nbmada. sin0 que se  habia es. 
tablecido en el Auenat, centro 
de vida semisedentaria. 
A1 p a r e c e r ,  estos pastores 

eran 10s de Nubia en el estado 
neolitico. De acuerdo con su ar- 
te. sus objetos y su aspecto, 
eran mds primitivos que 10s ha- 
bitantes de Fez&. 

H. Breuil. que ha comentado 
10s grabados rupestres de 10s 
bovideos y toros de Auenat. ha  
considerado que una buena parte 
de estos grabados. asi como sus 
autores. nos llevan a 10s tiem- 
pos neoliticos de la edad de Ne- 
gadah (7.500 a 5.000 afios antes 
de Cristo). En  efecto. se@n las 
observaciones etnogrsficas que 
permiten 10s autores de este ar- 
te  sobre roca del Sahara orien- 
tal, se  notan muchos elementos 
de una fase cultural comparable 
a la del FezzAn pre-garamhtico 
y del Egipto pre-din8stico. es 
decir, de una fase neolitica an- 
tigua. si se  quiere seguir la cla- 
sificaci6n cronol6gica de A. Mo. 
ret. 

En 10s nubios esta fase se  
prolong6 hasta la  6poca “came- 
Ilaria”, y adn hasta despues. 
Eran indudablemente de piel os- 
cura, casi negra. con ciertos 
rasqos de 10s !.ebds actuales. 

La reconstituci6n de e s t o s  
pueblos de la antigua Nubia, no 
habria sido fdcil sin la  ayuda de 
otros descubrimientos arqueol6- 
gicos en ese extremo del Sahara. 
todavia mal conocido. 

OBRAS DE CAZADORES Y 
PASTORES NUBIOS 

En 1933 y 35. Leo Frobenius 
todavia recorda el Sahara orien- 
tal  egipcio y sudanes con una 
expedici6n que fue todo un h i -  
to. Descubri6 por todas partes 
estaciones nipestres y restos de 
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Grobodo de uno gruto. Los personoles 
tienen aspect0 sirio - egipcio 

antiguos habitantes neoliticos, 
que pertenecian justamente a 
esos pueblos cazadores, autores 
de 10s grabados rupestres del 
Sahara: y a 10s pastores llega- 
dos m8s tarde y que fueron 10s 
pre-bereberes. 

Desventuradamente, el mate- 
rial recogido por Frobenius se  
perdi6 durante la guerra, y las 
pocas pinturas y grabados N- 
pestres que han quedado, S610 
fueron publicados despu6s de 
1952 por la  Universidad de 
Francfort. 

El descubrimiento de estas es- 
taciones paleograficas. no 9610 
permite clasificar 10s documentos 
prehistbricos de todo el Sahara, 
sin0 que ofrece la  posibilidad de 
examinar separadamente las dos 
fases del a r te  rupestre de Nubia. 
que en otras partes se  hallan 
superpuestas y mezcladas. 

Las primeras piedras graba- 
das groseramente 0 '8  golpes de 
martillo, presentan la  f a u n a  
etiope en tamafio natural. y fi- 
guras antropomorfas esquemati- 
zadas, que son indudablemente 
obra de 10s primeros cazadores. 

Los grabados de  bovinos y de 
animales de crianza. asi como 
las escenas domesticas, serian 
m&s bien obra de  pueblos pas- 
tores que se habrian estableci- 
do, tras fuertes luchas en 10s 
valles. cerca de las corrientes de 
agua, habitados ya  por otros 
pueblos. 

Estos grabados son identicos 
en estilo y contemporheos de 
10s del valle del Nilo, que re- 
montan a las primeras dinastias 
fara6nicas. 

Las pinturas del Sahara orien- 
tal  manifiestan influencia de 
la Espafia oriental. En el cuarto 
milenio antes de Cristo, Nubia 
fue una encrucijada de pueblos 
que desempeflaron papel impor- 
tante en 1as migraciones del Sa- 
hara en el sentido este-oeste. y 
de donde parecen salidos tam- 
bien 10s bereberes. Estos pueblos, 
que son llamados indiferente- 
mente kuchitos o kuchito-cami- 
tas. parecen haber poblado el 
Egipto en una ola que se habria 
superpuesto a 10s nilotas neoli- 
ticos. y habrian hecho entrar 
Egipto en la historia. con las 
primeras dinastias fara6nicas. 

INMENSA CALERIA DE ARTE 
PREHISTORIC0 

Paolo Graziosi, a1 volver en 
1933 de su expedicibn a1 Fez&. 
se detuvo cerca de una localidad 

'Ilamada Maia-Dib. AI pie de un 
terraplen b r o t a b a  una fuente 
fresca y limpia que, rodando por 
entre rocas daba origen a un pal- 
mar. E l  lugar estaba deshabita- 
do. A corta distancia de la fuen- 
te, entre bloques calc6reos casi 
cubiertos por la arena, descubri6 
dos masas grabadas con figuras. 
Acababa de encontrar una es- 
tacidn rupestre de la  m& remo- 
ta antiguedad, y era la primera 
en la  que estaba representado 
un rumiante de cuernos en for- 
ma de lira, con un emblems es- 
ferico entre ellos. Este bovino 
con disco solar entre 10s cuer- 
nos, era semejante al simbolo 
de l a  diosa egipcia Hathor. Gra- 
ziosi continu6 su bfisqueda, y asi 
lleg6 a Brak. donde sus colegas, 
10s etn6grafos Cipriani y Mordi- 
ni. habian descubierto una co- 
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Founo cuaternorio del Sahara Ihio: bS- 
folo en posici6n de otoque. Su estdo 
es porecido 01 de 10s bGfolos rupestres 

del sur orgelino, que remontan 01 
neolitico sohoriono 

rriente de agua a lo largo de la  
cual se  sucedian grabados ru- 
pestres en ambas riberas, por 
un largo de casi veinte kilbme- 
tros. 

Los grabados estaban todos 
sobre rocas aisladas. sobre las 
piedras. en el lecho de la corrien- 
te, en las b6vedas naturales de 
cuevas calchreas. 

Era una galefia de a r te  inter- 
minable, que exponia en dibujos 
rupestres casi todos 10s ejem- 
plares de diez mil afios de fauna 
sahariana extinguida. 

En este muse0 de historia pre- 
hist6rica. entre las jirafns. 10s 
leones, 10s elefantes. 10s rinoce- 
rontes, 10s antilopes, las aves- 
truces, 10s bovinos, las cabras. 
10s perms. 10s caballos y hasta 
10s dromedarios, Graziosi encon- 
tr6 lo que esperaba: la  imagen 
del dios libio-egipcio Amm6n. 
bajo la forma de un carnero con 
el disco solar entre 10s cuernos. 

E n  torno a este dios del de- 
sierto, que tenia su or&culo en 
el oasis de Siwa. y cuyo temp10 
de Tebas, en el alto Egipto. hu- 
biera podido muy bien figurar 
entre las maravillas del mundo 
antiguo; 10s egipt6logos y ber- 
ber6logos. han emitido hip6tesis 
contradictorias. Unos lo juzgan 
de origen libio, mientras otros 
IO relacionan a la  mitologia egip- 
cia, de donde habria pasado a 
Libia. 

Est& sin embargo probado que 
su culto fue introducido en Car- 
tag0 por los antiguos libios, los 
cuales por otra parte consti- 
tuian la  mayoria de la  poblaci6n 
que habitaba la  gran ciudad 

A. G. tiria. 



vitrina port eiia 
Por GUILLERMO ARRIETA M. 
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EL BARCO ENCALLADO 

K barco encallado cam en la ciudad misma, 
a un paso de la via ferrea y de la calle, U a la vista de todo el mundo, silencioso, in- 

defenso, impotente, abatido, es como un mentidero 
de pensamientos y de ideas titiles y ociosas. Una 
cita de proyectos, la mayoria de ellos peregrinos. 
Un bullir de suposiciones. 

Todo esto parece el “Naguilin”, moderns nave 
de la Compaiiia de Navegacion Interoceanica que, en 
:a madrugada del 25 de junio, encall6 en Valparaiso, 
frente a1 popular balneario de Los Placeres y, un 
poco mas arriba, a la majestad granitica de la 
Universidad Santa Maria. 

Y ahi est6 el barco de siete mil toneladas, con 
su estructura de coloso y su invalidez de barqui- 
chuelo sin velas, ni motor, ni remos, ni tim6n. Lo 
abati6 un tiempo tormentoso; otro lo dej6 quieto, 
casi sin vida, y otro, en fin, sellari  su suerte. 

(En  10s momentos en que escribo esto se pro- 
yecta desvarar la nave y llevirsela a astilleros 
europeos por medio de un remolcador ingles). 

Valparaiso tiene en las cosas ndufragas un sen- 
tido de eternidad incomparable. 

Volporoiso, ascensor ”El Perol” 

Entre las hojas amarillentas y retorcidas de un 
centenario Derrotero de la Marina se leen estas ad- 
vertencias. escritas con caracteres y tintas seculares: 

“Con vientos del sur se debe tener cuidado, por- 
que aunque el viento sea moderado y constante 
afuera, en la bahia fuertes rafagas que no deben 
desentenderse soplan de la tierra alta”. Y luego 
esta recomendacibn especifica: “Si un buque en- 
cuentra que sopla demasiado para  llegar a l  fonde- 
adero, s e r i  mejor que se aguante a corta vela afue- 
ra  de Playa Ancha, hasta que calme, lo que sucede al 
cab0 de pocas horas”. 

AI “Naguilin”, en verdad, no lo sorprendi6 un 
viento sur fuerte y odioso, sino mil vientos oceanicos 
invernales, endemoniados y agua, y oleajes, todo en 
una cadena interminable de luchas y padecimientos. 

E n  la mente porteiia hay siempre un recuerdo 
que se identifica con viejos barcos de vela, con trin- 
quete, gavia, a ldza r ,  faro1 de popa y cofa, barcos 
que estaban expuestos a zozobrar cuando un viento 
traicionero se les atravesaba en la ru t a  y 10s echa- 
ba sobre la playa o sobre un arrecife. En  la mente 
porteiia da vueltas el recuerdo de una vieja aven- 
tura  de mar, romintica e impresionante. Y t ambih  
el recuerdo de una pirateria implacable. 

LA PIEDRA FELIZ 
Hace algunos aiios era  comhn leer en 10s diarios 

porteiios: “Una joven pareja se suicid6 en la Piedra 
Feliz”. Lo mismo solia decirse de a l g h  hombre vie- 
jo, enfermo y abandonado. 

En  la “Piedra Feliz”, un peiidn enclavado en 
Las Torpederas, el mds popular de 10s balnearios de 
Valparaiso, se despedian vidas enteras para siempre. 

Hoy no. E n  ella se ha despedido una de las 
formas del romanticismo porteiio: el negro, brutal, 
implacable. En  la “Piedra Feliz” murid el entusias- 
nio por la muerte. 

LOS ASCENSORES 
El primer ascensor de Valparaiso comenz6 a 

elevarse hace 81 aiios, en 1882, en el cerro Concep- 
cion. Cuatro aiios mils tarde se instal6 otro, en el 
cerro Cordillera; en 1892 se construy6 el tercero! en 
el cerro Artilleria, que tuvo como objetivo facilitar 
el acceso a la Escuela Naval. Luego vinieron 10s 
demis. Hoy son veintitres. 

La primera tarifa fue de cinco centavos durante 
el din y diez en l a  noche, desde las siete de la 
tarde. 

E l  ascensor porteiio comenz6 llamindose asi. 
La denominacion es en verdad extraiia, pero no va 
a cambiar. El porteiio no se acostumbraria a Ila- 
marlo funicular o teleferico, que es la palabra re- 
cientemente aprobada por la Real Academia, en Ma- 
drid. Aun mas; si a un porteiio se le habla de 
funicular, es seguro que se re i r l  y lo mirard a usted 
con asombro, como persona rara. E l  ascensor es, 
antonomisticamente, porteiio. Y Valparaiso es la 
ciudad de 10s ascensores. 

E l  ascensor m i s  pintoresco de Valparaiso es el 
del cerro Polanco. 8e  entra en 61 por un largo tunel; 
luego el vehiculo asciende subterrineamente en for- 
ma vertical, se detiene en una pequeiia parada y 
termina en una torre aka,  desde donde se observa 
un paisaje imuresionante, que le permite al viajero 
contemplnr todos 10s demis cerros y el mar. 

Los ascensores son una de las notas m i s  pin- 
torescas de la vida uorteiia; dan colorido y pinto- 
resquismo a Valparaiso. Pero mas que todo Ilevan 
la vida al cerro uorteiio. Hay gente que viene a 
Valparaiso a viajar en un ascensor y extasiarse en 
la contemplaci6n del viejo “Pancho”. 

Los ascensores constituyen, pues, un elemento 
sobresaliente de este valle del paraiso. Valparaiso 
-repetimos- se define en tres cosas claras y pal- 
pables: sus vientos, sus cerros y sus ascensores. 



E l  TURISMO 
Y LA INTEGRACION DE LA 

LAS ETAPAS DE LA UNlFlCAClON 

A unificaci6n d e  la  Ameri- 
ca latina es la  gran jor- 

o c  nada continental del siglo 
XS. E n  el siglo XM 10s pueblos 
de America cumplieron la etapa 
de su  liberaci6n y de su organi- 
zaci6n en democracias indepen- 
dientes. Esta centuria las verd 
unirse en una vasta confedera- 
cidn que permitird su florecimien- 
to en forma todavia imprevisible. 
Los que tienen una bnijula es- 

piritual que les permite abarcar 
las edades y vislumbrar el curso 
de la historia. no se  sorprenden 
de la amalgamaci6n de las actua- 
les nacionalidades en vastas or- 
ganizaciones regionales o conti- 
nentales. Los pueblos actuales se  
formaron a base de agrupaciones 
de familias, hasta llegar a las 
monarquias y republicas que hoy 
cubren el planeta. E s  natural que 
la etapa y tarea de nuestro 
tiempo consistan en la  forma- 
ci6n de entidades m8s amplias. El 
mundo busca afanosamente su 
integracibn. la que se cumple en 
tres campos de la actividad hu- 
mana: cultural, politico y eco- 
nbmico. 

Los valores de la cultura en 
el arte. las ciencias y las tecni- 
cas. son fuenas  espirituales y 
tienen el incontenible impetu de 
expansi6n del espiritu. Hay en 
todos 10s seres una insaciable sed 
de belleza y armonia. La musics. 
la escultura, la poesia. cuando 
son de calidad excelsa. se derra- 
man por toda la  tierra p nadie 
averigua su procedencia para ad- 
mirarlas y asimilarlas. El a r te  
tiene un inmenso poder genesico 
y las almas y 10s cuerpos se mo- 
delan a su imagen y semejanza. 
Los pueblos que se  cierran a la 
influencia del a r te  universal de- 
caen y mueren. 

La accidn de las ciencias y las 
tecnicas es m8s rapida y convin- 
cente que la  de las bellas artes. 
La industrializaci6n. la extirpa- 
ci6n de las enfermedadea. la pro- 
duccidn caudalosa, son bienes in- 
valorables que todos 10s pueblos 
buscan, ansiosos de ampliar y 
embellecer sus destinos. 

I ,  - , I  

Lor viajeror, portadorer del 
progrero. fueron lor precursorer 
de la unificaci6n de lor pueblos. 
La integraci6n de lar nacioner, 
a ru mi. da un gran impulro a1 
turismo. 

teras y las aduanas son un mar- 
co estrecho para la producci6n y 
el consumo, que 10s progresos 
modernos hacen funcionar en un 
horizonte universal. Y es por eso 
que la  supresidn de aduanas y 
fronteras es el tema de nuestro 
tiempo. Los mercados comunes, 
saltando sobre las odiosas prisio- 
nes fronterizas, surgen en todaa 
partes. en Europa. en Sud y Cen- 
tro America, en Africa, que re- 
cien abre sus ojos a la  vida li- 
bre. La Comunidad de Naciones 
BriMnicas y 10s Estados Unidos 
de Norteamerica son a su vez 
inmensas federaciones de pue- 
blos que desbordan continentes. 

AMERlCA LATINA 
Las naciones han crecido a1 

ritmo de la  extensi6n y rapidez 
de sus  medios de comunicaci6n. 
Los paises de hoy se  formaron y 
siguen unidos por la red de ace- 
ro de 10s ferrocarriles. Las na- 
ciones en gestaci6n estar8n uni- 
das por las rutas del aire. L m  
vuelos supersdnicos y 10s cohe- 
tes espaciales desbordan nuestras 
demarcaciones politicas. muros 
de viejas y derruidas fortalezas, 
supervivencias de edades en que 
el hombre andaba a pie aprisio- 
nado por el miedo. 

UN PALADIN DE LA INTERVENCION 
AMERICANA 

A su  paso por Santiago, el 
Presidente del Banco Interame- 
ricano de  Desarrollo -BID-, 
ap6stol de la  unificaci6n, dio en 
la  Universidad de Chile una con- 
ferencia que fue un salto a1 
porvenir, un maravilloso vuelo 
hacia las hermosas edades veni- 
deras. Se  reDri6 en especial al  
desarrollo del turismo en la  Arne- 

Lor modernor vogones de 10s ferrocorrrks chllenos 

LOS MERCADOS COMUNES 

La economia no puede seguir 
creciendo en el marco estrecho 
de las naciones de hoy. Las fron- 
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rica unida. Dijo que las lineas 
abreas o navieras y las agencias 
turisticas de cads una de nues- 
tras repdblicas tenian muy poca 
vigencia en el panorama inter- 
national. En  10s grandes aer6- 
dromos y puertos de Europa, 
Norteamerica, Asia, las agencias 
de la LAN y otras lineas de este 
eontinente de  la  esperanza. es- 
tkn relegadas a s6tanos ocultos, 
donde la propaganda y el clamor 
por atraer turistas pasan inad- 
vertidos. Nuestros aviones, abe- 
jas  que vuelan solitarias, no 10- 
grarkn traer la miel de 10s 
d6lares a nuestras mheras  col- 
menas. 

Para superar la  ignorancia y 
la  indiferencia del mundo hacia 
estos paises. tenemos que orga- 
nizar la aviaci6n y la navegacidn 
por medio de flotas continenta- 
les. que apareceran en primer 
plano en 10s aerddromos del mun- 
do, en puertos y hoteles. La  co- 
rriente turfstica que desernboque 
en Sudamerica, se distribuirk 
luego por todo el continente, sin 
ser arrestada por 10s bastiones 
aduaneros, no m o l e s t a d a  por 
guardias y funcionarios hostiles 
y voraces. Nuestra Gabriela dijo 
que la t ierra est& cefiida de ca- 
minos. Salvo que la ilustre poeti- 
sa  se haya referido a caminillos 
vecinales. ello no es m b  que una 
ilusi6n para nosotros. que adn no 
tenemos la  ruts panamericana. 

El turismo alcanza esplendor 
cuando coexiste con un floreci- 
miento general de la industria, 
la  agricultura. el urbanismo. la 
cu l tura  Sabemos que para nues- 
t ro  desarrollo industrial necesi- 
tamos asociarnos con 10s vecinos. 
La fabricacibn de autos va  a 
prosperar con rapidez gracias a 
la coordinaci6n de  Brasil y Chile. 
La cordillera es un macizo mi- 
neral inagotable, donde se  estkn 
gestando las ciudades. aviones, 
barcos y otros vehiculos para 
nuestro mundo y 10s viajes pla- 
netarios. Nosotros haremos, con 
10s metales que se estkn decan- 
tando en el vientre de las mon- 
taitas, todas las piezas metalicas 
y Brasil tiene sobrados cauchos 
y plbticos que aportar. Toda es- 
ta America sera una inmensa 
usina. una fhbrica y un mercado 
comunes, que enlazarin a 10s 
pueblos con hilos de acero. de 
sire y de  luz, en uni6n y solida- 
ridad inextricables. Limitados 10s 
armamentos y asesinado por fin 
el monstruo prehistdrico de la  
guerra, todas las fuerzas que hoy 
mantienen en vigor a1 miedo y 
el terror, se  volcarln hacia la  
construcci6n, y la  felicidad y la  
abundancia bendecirhn nuestros 
destinos. 

David Perry. 
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ORONAR con el cargo de 
mayor jerarquia una ca- 
r re ra  a la cual se ha de- 

dicnclu gran parte de la  vida es 
una de las grandes satisfacciones 
a que puede aspirarse, sobre todo 
cuando esta carrera se ha  esca- 
lonado a costa de sacrificios y 
responsabilidades. Queremos refe- 
rirnos en estos terminos al recien- 
te nombramiento de don Edmundo 
Bertin Rodriguez como Director 
de la  Empresa de 10s Ferrocarri- 
les del Estado. 
Al poco tiempo de haber recibi- 

do su titulo de Ingeniero Civil 
ingres6 a la Empresa en el aiio 
1924, ocupando sucesivamente 10s 
cargos de ingeniero de Tarifas, 
ingeniero de la Comisi6n de Esta- 
c i h ,  ingeniero de Seiiales, Jefe 
de Explotaci6n Tknica,  Jefe Sec- 
ci6n Transporte I y I1 Zonas, 
Jefe de Explotaci6n del Ferroca- 
rril Transandino, Subjefe y Jefe 
del Departamento de Transporte, 
Director Subrogante, hasta llegar 
actualmente a Director titular. 

El ingeniero Edmundo Bertin 
ha  sido adernks delegado a varios 
congresos internacionales donde 
ha aportado toda su experiencia 
tbcnica y de administraci6n de 
empresas. 

e 

EL NUEVO 

El ingeniero don Edmundo Bertin Rodriguez, nuevo Director de lo Ernpresa de 10s 
Ferrocorriles del Ertodo 

portante, en que la Empresa su- AI hacerse cargo de sus fun- 
f re  el fuerte impact0 de la com- ciones don Edmundo Bertin en- 
petencia por carretera y en una vi6 un afectuoso mensaje a todo 
6poca en que 10s servicios ferro- el personal ferroviario manifes- 
viarios se han visto abocados a tindole su saludo cordial y “for- 

DIRECTOR 
de la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado 

Podemos decir con certeza que 
este nombramiento del Gobierno 
ademas de ser acertado es justo, 
porque se ha  respetado estricta- 
mente el escalaf6n y se ha  reco- 
nocido la labor tesonera de un 
profesional que por espacio cer- 
can0 a 10s 40 aiios se ha dedicado 
por entero a uno de 10s servicios 
estatales mCs importantes de la 
Repdblica. La direcci6n de un 
servicio tan vital como la Empre- 
sa de 10s Ferrocarriles del Esta- 
do requiere un mkximo de espe- 
riencia y responsabilidad y nadie 
mis  indicado para ejercerla que 
aquel que ha recorrido todas sus 
reparticiones y se ha  impuesto 
hasta de su m i s  minimo rodaje. 
Nada puede dejarse entonces al 
ensayo o a la improvisaci6n. 

Asume el cargo dejado por el 
ingeniero Fernando Gualda Pal- 
ma, t a m b i h  de dilatada labor 
ferroviaria y que se ha retirado 
por motivos particulares dejando 
dentro de la Empresa un grato 
recuerdo por su personalidad in- 
tegra y caballerosn. 
-41 actual Director le toca ha- 

cerse cargo de sus funciones en 
un period0 de administraci6n im- 

un amplio plan de modernizaci6n, 
para lo cual ya se han avanzado 
10s trabajos de electrificaci6n de 
la  red sur  y se han efectuado 
nuevas adquisiciones de equipo 
que cuentan con todos 10s adelan- 
tos que a confort se refiere, al- 
gunos.de 10s cuales ya se encuen- 
tran en funciones. 

A su vasta experiencia el nue- 
vo Director aiiade sus grandes 
condiciones humanas que le han 
permitido interiorizarse en 10s 
problemas vitales de uno de 10s 
gremios mds numerosos y sufri- 
dos, como es el ferroviario, que 
en dura y abnegada jornada, de 
dia y de noche, monta guardia a 
traves de la acerada e infinita 
via desde Iquique hasta Puerto 
Montt. E l  haber convivido largos 
afios con el le ha  dado tambien 
oportunidad de valorar a coda 
uno de sus subalternos y formar- 
se una impresi6n propia de su 
personal y con profundo espiritu 
analitico y sicol6gico lo ha des- 
tinado donde puede por sus con- 
diciones desempefiarse con ma- 
yor eficiencia y rendimiento para 
la  Empresa, mostrando aiempre 
en sus procedimientos un elevado 
espiritu de justicia. 

mulando votos porque con el es- 
f u e m  comdn de todos se pueda 
continuar adelante con el plan de 
modernizaci6n de la  Empresa y 
mantener el servicio en un pie de 
eficiencia que concuerde con el 
desarrollo y el progreso del pais”. 
En su recio temple moral puede 
confiar la Empresa y la  naci6n 
toda. 

J. 

Don Fernondo Guoldo Polrno. que recien- 
temente re  ho acogido a retiro 

como Director 



CUATRO BUENAS RAZONES PARA QUE UD. 
EXIJA SIEMPRE SUS BOLETAS DE 
COM PRAVENTAS 

La ernisi6n de lo boleta es el rnedio de control que tiene 
lrnpuestos lnternos par0 verificar que el impuesto paga- 
do por Ud. y que est6 incluido en e l  precio de su compro, 

a beneficio del comercionte sin curnplir su objetivo de 
contribuir a1 progreso c o m h .  

, ingrese en las arcas fiscales y no quede ilegitirnarnente 

i 
Las boletos sirven de base al  cornerciante para anotar 
en sus libros de contobilidod el monto de sus ventas y 
para deterrninar Io utilidod sobre la cual deber6 pagor 
el impuesto a la renta correspondiente. 
Si  no se otorgan boletos, el cornerciante podr6 adulterar 
sus verdaderos ingresos y evadir la cuota de socrificio 
que corn0 ciudadano le corresponde en beneficio del 
progreso y bienestar cornunes, de acuerdo a sus utilida- 
des efectivas. 

Los irnpuestos que la boleta perrnite fiscalizar y que en 
realidad Ud. HA SOPORTADO a1 contribuir a incre- 
mentor las utilidades del cornerciante, est6n destinados 
a construir rnhs escuelas, rn6s hospitales, rn6s carninos, 
m6s obras pljblicos que constituyen el progreso del pais 

Coda boleta que Ud. exije y guarda, le perrnite partici- 
par en el Sorteo Mensuol de Boletas de Cornpraventas 
con miles de escudos en prernios. 

SEA U N  BUEN CIUDADANO Y A LA VEZ NO DESECHE SUS 
POSIBILIDADES DE GANAR UNA FORTUNA. 
EXIJA Y GUARDE SIEMPRE SU BOLETA Y PARTlClPE EN EL 

SORTEO NACIONAL DE 
BOLETAS DE COMPRAVENTAS 
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Atletas y 
Glad iadores 

Por RAUL K O .  JIMENEZ 

I.-VVENCEDORES OLlMPlCOS 

AS fiestas las escogi6 el hombre para 
vaciar en ellas sus regocijos y alegrias; 
y con el correr del tiempo, algunas 

llegaron a simbolizar verdaderas conmemora- 
eiones de aconteceres solemnes. 

Si la decadencia femenina p iepa ,  que 
f i n d  sn asiento en la rival de Esparta, se rc- 
trat6 toda entera en las fiestas eleusinas y tes- 
moforins (celebraciones de misterios saprados, 
instituidas por Tript6lemo, ~1 inventor del a m -  
do. y presididas por hierofantes, dodonques, 
hierocetrices y asistentes, amen de la super- 
intendencia del arconte-reg de Atenas) y en 
las cuales les fue vedado a 10s varones partici- 
par por no permitirlo el 16brico ritual de una 
Ceres o Demeter, en husea de Proserpina o 
Persbfone, la coronada de 10s infiernos y reina 
del imprrio de las sombras. el culto a1 talento 
y a la perfecci6n fisica se radic6 cnadrienal- 
mente en Ias fiestas olimpicas, recordatorias 
del triunfo d e  Maratbn, segiln anunciara Fidi- 
pedes, sobre 10s persas por Milciades, el m8s 
tarde derrotado en Paros 7 de quien dijera 
Temistocles, el que viviera sus illtimos aiios en 
la corte de Astajerjes, que sus laureles le im- 
pedian conciliar el sueiio. 

Si el hip6dromo fue la pista de las com- 
petencias de carros, el estadio, en el ' a l le  de 
Olimpia, fue el campo donde la juventud se 
aventajaba en fnerza 37 rapidez, como en la 
contemplacih plirstica de la figura humana de  
perfil aqnilino y cabellera ensortijada, repre- 
sentada en la desnudez perfecta del efebo o en 
la musculatnra atletica y colosa del campe6n. 

Cuatro juegos solemnes se desarrollaban en  
la Grecia arcaica: 10s istmicos y nemeanos, 10s 
piticos y 10s olimpicos; todos ellos en prima- 
vera y en honor sncesivo de Poseid6n, Heracles, 
Apolo y Zeus, siendo siempre coronas sus re- 
compensas. Los dos primeros se celebraban 
trienalmente en las llanuras cereanas a1 istmo 
de Corinto, en plena Mores del norno de Co- 
rintia y en las selvas de Nemea, junto a Argos, 
recibiendo sus vrncedores una corona de apio 
reverdecido. LOR pitios verificados en 10s ale- 
dafios d e  Delfos, en el c o r a z h  de la Fbcida, 
obtenian una de laurel ; 10s dltimos, en Olimpia, 
la situada en la Elida y en  donde se levantaba 

la estatua criselefantina a Jdpiter Olimpico, la 
esoulpida por Fidias tenian reservada una d e  
ramas de encina. 

Estos certiimenes sirvieron en milltiples 
ocasiones como pr6dromos para que artistas d e  
fama y nombradia buscaran en e1 mirmol la 
violenta eontracei6n del mfisculo o la linea 
serena, escultural de la forma bella. (No debe 
olvidarse que la gimnasia ha sido considerada 
desde antiguo coni0 la verdadera educaci6n 
del movimiento). 

A 10s ejercicios de agilidad y destreza cor- 
porales de las palestras como de 10s juegos gim- 
nieos, sumibanse las lides del talento y del 
ingenio y asi se informa cuando el Bosque, el 
Templo y el Teatro fueron 10s palenques de la 
inteligencia. 

Si el laurel tuvo su honra, el olivo le coni- 
,part% la palms en la victoria; y con 61 se te- 
jieron l a ~  coronas, emblemas verdaderos para 
cantar PI triunfo metirlico de la guerra en sus 
desfiles pomposos y de sonar de bronces, o el 
advenimiento albo de la paz cuando la sereni- 
dad del hombre haria prevalecer sii condici6n 
de hnmano. 

Atletas y gladiadores de %ma antigua 
tenian como aliment0 favorito esa ambrosia que 
es la miel de ahejas, quinta esencia de  neetares 
diferentes. Y ya en Ins fiestas de 10s biclinios 
que se sucedian a 10s lauros obtenidos, esplen- 
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dorosas niiias nbbiles. adornadas con guirnal- 
das, brindaban, con fina donosura, ya jugos 
fermentados inebriatiros en ciborios o en crL- 
teras 10s licores tenuemente espiritosos, en 
bandejas extendidas, pomas redondas a 10s 
trinnfadores de tan magnos torneos, como en 
anticipaci6n de una mejor ofrenda y presente 
pririlegiado. 

E n  el puerto de Corinto, ciudad rival de 
la atcniense y espartana, la que fue despu6s 
saqueada y destruida por 10s romanos, muchas 
reces vi0 la Gloria la cesi6n d e  premios ; y hub0 
ocasiones en que estos fueron discernidos en 
forina por demiis valiosa y afecta a 10s sentidos. 

2.-VAE VlCTlS . . .* 
Roma, la ciudad edifieada sobre siete co- 

h a s ,  conociclas con 10s nombres de Aventino, 
Celio, Palatino, Viminal, Esquilino, Capitolino 
y Quirinal y quc durante largo tiempo fuera 
la clueiia del niundo hasta esa feelia conocido, 
encontr6 su grandeza a fuer de conrertirse 
en filhelena. 

Toda la riqueza griega se rolc6 en su seiio 
y sup0 asimilar, notablemente, para proveeho 
S U ~ O  y de la humanidad 10s cknones de la ci- 
vilizaci6n y la eultura. 

ANTEOJOS 

R O D O L F O  H A M M E R S L E Y  
A G U S T I N A S  1 0 9 0  

ESQ. BANDERA 

CASILLA 3898 - TELEFONO 88075 

S A N T I A G O  

Como habitante del Lacio, el pueblo ro- 
mano fue esencialmente emocional y satisfizo 
esta necesidad espiritual con la realizaci6n de 
espeetkculos fuertes y violentos, propios de una 
poblaci6n que tuvo por aptecedente a 10s sa- 
binos, etruseos y latinos. 

Narra la historia que 10s esparcimientos 
romanos tuvieron no escasos puntos de contac- 
to  con 10s de 10s helenos; y asi t a m b i h ,  a se- 
mejanza de las carreras de corceles, auriga y 
carro, hubo 10s cuadriyugos o las siempre eua- 
drigas rencedoras, caracteristicas por sus ca- 
ballos blancos, toclos en una fila, anhelantes sus 
belfos .por medir la distancia que les separaba 
de l a  victoria gloriosa e imperial. 

Si para inieiar la fiesta bastaba s610 la 
presencia del Char ,  ya 61 llegaba hasta su 
asiento ; arreglaba 10s pliegues d e  su alba toga 
y acomodaba el laurel que le ceiiia su augusta 
y calva frente. Presentes 10s lietores, que ante- 
cedian a las virgenes vestales, el pueblo roman0 
tenia, desde ese instante, su pan y circo. Ya 
podian 10s gladiadores imprecar en visperas de 
la muertc, encontrada en el golpe de gracia 
dcl contrario como en el t6trico Vae Victis . . ., 
espresado en e1 ademiin violento e invertido 
del pulgar, que hiciera el mismo hombre a 
qnien se habian dirigido con su romiintico Ave 
Caesar morituxi te salntant . . . 

A trav6s de las vedijas que despedian pe- 
beteros y fumigatorios, donde se quemaban 
perfumes vegetales de la Arabia, era posible 
contemplar bajo el velario como en anticipo 
de mejores luchas cruentas, a 10s beluarios, 
protegidos s610 por su coraje y ra ra  temeridad ; 
a 10s andiibatas, cubiertos con yelmos ciegos de 
armadura metitlica y portadores de espadas 
desnudas y acerinas; a 10s dicti6foros, que in- 
tentaban envolrer a su adversario con la red 
flexible de que iban premunidos y a 10s cestia- 
rios pugilistas armados de guanteletes de eo- 
rrea a semejanza de manoplas para e1 ataque y 
la defensa, en espera del mapario para que 6ste 
diera la seiial del comienzo de 10s juegos. 

Muoho antes que se abrieran las puertas de 
las jaulas para da r  paso elistico a las fieras, 
ansiosas de carne nueva (pensar cristianos, os- 
curas catacumbas), pisaban la arena en busca 
de  pr6sima ganancia, tanto el reeiario armado 
de tridcnte agudo y de red firme y envolrente 
como el mirmill6n tracio o el galo cubierto por 
coraza, daga y escudo protector. 

R. F. J. 
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-7 I -- II 
En esta Seccidn, c m o  lo indica su nombre, Uds. nos nianifestaroin sus inquietudes: acogeremos 

en rlla esos trahajos literarios que por timidez duennen en sun carpetas. sin entregar 8u real valor. 
Lo6 versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta candicidn de la brevedad. Nos 

permitimos insinuar que las colaboraciones Sean preferentemente en prosa. 
Queremos que b t e  sea el remanso e n  que se calmara vuestra sensibilidad, a1 volcar en estas p i -  

ginas la alegria y el dolor escondidos en muchas horas . . . 
Enviar los colaboraciones a C a d l a  124, Santiago. 

L 
PERDONA, AMOR AS1 ES MI VlDA 

U n  raCimo apretujado de d i m  a1 caer, 
crirtalino y cuajado de hmas ,  
baiiado de rocio conto el amanecer. 
N i  vida e8 a n  racimo blanc0 con pronta madurez: 
eada rpoca u n  gajo, cada grano ?in qucrer. 

1Un raCim0 aprettcjado de d h  a1 caer? . . . 
cansado y sofioliento 

Ron'mo blaiico v mcultiro oue nlorit-6 exprimido 
tal vez u n  onochecer . . . 

Me dijo: Amm, perdona, 
y en sua ojos rcvolote6 una .!&rima 
y de mc pecho cscap6 un murpiro. 
Sus ojos se tendicron balbuceantes 
conw iimneoitas de niiio, 
y en i t n  beso p e q u 6 o  nie dio y bebi 8u pena. 

MIG- C A m I m  apreticjado de d im ,  de hmas. 

VIOLECA c. DE MARTEL TU CARTA NO LLEGO ... 
(Santiago) Hija mia: 

Ayer pas6 el cartero repartiendo alegrias de su 
bolso misterioso. OPTIMISM0 DEL INVIERNO 

Las mozas refugiaronse en sus cuartos sin puer- 
tas ni ventanas cerrando 10s ojos para oir el rumor 
de las palabras amadas. E s  la historia de siempre 
que recoge la vida a travds de 10s aims diafanos 
de la  juventud. Y el mensaje de amor, transminado 
en promesas, h iw de las moms una sola cancion. 

Vinieron tambidn las madres buscando su por- 
ci6n. Estrujaron las notas en sus pechos extenuados 
ahogando un sollozo. No escribia el hijo, aquel que 
en otras tierras busca, entre lihros y aulas, la risa 
divina que da  el porvenir. 

Y 10s niiios bulliciosos siguieron a1 hombre in- 
dagando por la carta del padre que camina lejos, 
en una casa de acero, sobre el mar. 

Ayer pas6 el cartero repartiendo aIegrias.de su qcle a las de  ya est& la primaVera 
bolso misterioso. Tu madre Y Yo, maiiana, volvere- 
mos a esperar porque tu carta no lleg6. . . 

RUBEN SANHUEZA GOMEZ 

MW Pronto bs rosaks s e d n  cestos ds rosas, 
sera la enredadera u n  munto dc verdm;  
bs cieloa serrin toldos de sedas azu1osaa 
y t o h s  los lticeros, sonrisan de  f d g o r .  

Y o  prunto estaroi lista la miel que primavera 
en tdas c,,.olas, con prisa, deja&, 

4 mo que a las mieses su brillo 

86 in5 el invi-0 deiandome la grana 
de l a b h  encendidos de rosa 21 de Clavel. 

el pwg0 glle colma la tenipranera, 

Mi espera de printores comprendc que rn e8 v a m ,  

Por eso, yo abatido no estoy en esta espera, 

rarg& con o f r c n d m  & tn',mP y de miel. 
CLEVOMIN 

( E l  Rosario-San Gregorio) 
(Talcahuano) (Santiago) 

que m m r r a  a mis oMos, 

como ztn cantar de ave 
en primavera. 

de tu  amor de viajero, 
de tiur labws cailidos 

[Oh,  la mrisica arm6nica 
de lnrtiles batracios como una brisa suave 

t i m e  icn d g i c o  encanto? 

NOCTURNAL 
lw grm'osas 8e e m c h a n  euya orquesta agradable 11 niaiianera, bajo el m'elo estrellado 

y a la luz de la luna 
en los limpidoe charco;, 
Ins caneiones mitiles 
de los nobles batracios, 
cuul mlinddicor himnos, 
mistm'osos, extraiiosl AMOR DE VIAJERO y tu d u k e  mirada serena. 

Tal orqtcesta nocticrna 
con 8u infbijo romantiw Pasaste por m i  vida 
despierta hondaa nostdgias como una estrella ficgitiva, MARCARITA PACHECO 
de 10s tiempos de antafio . . . 

J. OSCAR PRECNAN AILLON 
[Oh?, no qtiipiera acwdarme (Santiago) 

cmno u n  8uave v i a t o  (Santiago) 
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lo ideal. N o  se refiere a la pasidn, a1 
amor o a la desesperacihn de tal o 
eual individuo, sin0 a la pasidn, a1 
amor y a la desesperacidn en si”. 

IOHI, GRAN FAFA 

Un nuevo L. P. de F a f i  Lemos edit6 RCA. Este 
violinista es de reconocida admlraci6n por quienes 
lo han escuchado y es asi somo sus discos son siem- 
pre una sorpresa en materia de musica bailable. 
Los temas son muy variados y de una interpretacion 
elegante y magistral, como “El amor es algo es- 
plendoroso”, “Noche de ronda”, “Balada triste”, 
“AcBrcate mis”  y otras selecciones que nos dan una 
impresi6n de lo que constituye este disco de Fafa 
Lemos, su violin y ritmo. 

MUSCA PARA ALEGRARSE 

Verdaderamente nos alegramos a1 escuchar las 
grabaciones de este L. P. de gran variedad instru- 
mental. E s  la  nueva orquesta de percusi6n de Dick 
Schory que nos proporciona doce grabaciones: “Ca- 
ravana”, “Safari”. “Otofio en Nueva York”, “Recor- 
dare abril”, “Extrafio en el paraiso” y muchas mas 
para lo cual tuvo que realizarse un enorme esfuerzo 
tecnico en la grabaci6n. Acompafian a Dick Schory 
un destacado conjunto de instrumentistas norteame- 
ricanos. 

KLAUS WUNDERLICH 

Continda la serie bailable del sello Telefunken; 
esta vez con el conocido organis@ Klaus Wunderlich. 
E l  L. P. se titula “Asi se baila en el Bar Hammond” 
(So Tanzt man in der Hammond-Bar), y en reali- 
dad de muy buena manera ya que con este disco se 
baila como nunca. Klaus Wunderlich nos trae un 
repertorio completisimo con una selecci6n de las mas 
variadas melodias; entre otras incluye foxtrots, 
slow fox, tangos, valses, etc. Entonces a escuchar 
a1 6rgano Hammond y ritmo con Klaus Wunderlich. 

EL MUNDO DE MI SUITARRA 

Dos wi t a r r a s  se unen en este nuevo disco RCA, 
son las de Alfonso y NBstor Chac6n que ejecutan 
una agradable selecci6n musical. Los Hnos. Chac6n 
son de reconocida trayectoria en el campo de la 
guitarra ya que acompaiiaron por mucho tiempo a 
conjuntos y art istas famosos. Este ddo chileno pre- 
senta su primer L. P. y estamos seguros que sera 
del agrado de 10s auditores que aprecian 10s encan- 
tos de este instrumento muy bien logrados en estas 
manos expertas. 

JUAN 5. EACH 

La obra que dej6 Bach para 6rgano es muy 
voluminosa y de una majestuosidad pocas veces lo- 
grada. Tal vez las obras mas interesantes de este 
insigne compositor se encuentren impregmadas en 
este disco, ellas son: Fantasia y Fuga en sol 
menor, en Do mayor, y en La menor, la Toccata y 
Fuga en Mi mayor y la PequeRa Fuga en Sol mayor, 
que reflejan el verdadero pensamiento musical del 
siglo XVIII. E s  un disco del sello Ducrekf Thom- 
Alain d e  10s grandes 6rganos hist6ricos Cliquot- 
son y la ejecuci6n e s t i  a cargo de Marie-Claire 
Gonzilez” de St. Merri de Paris. 

M. 0. T. A. 

[VIVA CHILE M.. . ! 
La Ed. Universitaria pone a nuestra dis- 

posici6n un disco interesante. Son cuatro poe- 
mas de Fernando Alegria interpretados por 
Roberto Parada;, “i Viva Chile M. . . !”, “La 
olla del pobre”, Poblaci6n Callampa” y “En- 
tre ponerle y no ponerle”, que son fie1 expre- 
si6n de chilenidad. 

t 

i 
ll 

Jwn Sebastidn Bach 



DI  RECTO SANTIAGO - VALPARAISO 
UNICA DETENCION: V I R A  DEL MAR 

Desde Pwerto: 7.30 Horas 
Desde Mapocho: 19.00 9’ 

3- ASIENTOS NUMERADOS 
4k AlRE ACONDICIONADO 

3t- COMODO SALON* BAR 

Valor Pasaje: EO 3.- ( inclwida 
reserva de asiento) 
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LA CRIANZA del Caballo de Fina Sangre en Kentucky 
ESDE hacerlargos aiios las uberrimas pra- 
dcras de Kentucky en Estados Unidos han 
tenido merecida fama en el continente 

americano de ser el sitio ideal para criar buenos y 
esencislmente solidos caballos de fina sangre de 
camera. 

Este importante rubro ganadero es explotado 
all& como en las diferentes regiones del mundo, sin 
determinados fines comerciales, por lo que en las 
diversas cabafias de crianza que hay en la zona se 
han puesto en practica, a traves de diferentes pe- 
riodos, innumerables metodos de producci6n y de 
crianza con el bien inspirado objetivo de conseguir 
cada vez mejores ejemplares equinos. 

Despuks de haber sido observados y clasificados 
minuciosamehte 10s resultados que se obtuvieron en 
10s muchos casos puestos en estudio, se llep6 a la 
definitiva conclusion de que el mejor de todos 10s 
sistemas para conseguir la 6ptima nutrici6n de 10s 
productos -una de las bases fundamentales del fu- 
turo gran caballo- consiste en fortificar continua- 
mente, con 10s abonos precisos, 10s terrenos que se 
destinan a la crianza del caballo. 

Llegada su oportunidad l a  alimentaci6n de 10s 
potrillos s e g h  acbnsejaron 10s dietistas que par- 
ticiparon en las bien orientadas experiencias- no 
se debe hacer a “gross0 modo” sino, ademis de ser  
lo mas completa posible, siempre necesita estar e.n 
estrecha relaci6n con 10s distintos requerimientos 
individuales de cada ejemplar. 

La avena, el pasto seco de alfalfa de tercer 
o cuarto corte y el pasto verde fresco, fueron con- 
siderados antaiio como 10s pilares bisicos y exclu- 

Por RAUL VIDELA Z. 

sivos de toda 6ptima nutricibn, pero ahora se ha 
demostrado que tal regimen necesita en forma im- 
prescindible de la adici6n constante de proporciona- 
les cantidades de zanahorias frescas, un pequefio 
agregado de maiz pulverizado *antidad que es in- 
dispensable aumentar durante 10s meses de otofio 
e invierno- y del suministro diario, en toda estaci6n 
del aAo, de bien controladas dosis de glucosa pura 
por el alto valor que ella tiene como fuente natural 
de energias y t ambih  coma agente detoxicante de 
muchas materias malsanas de origen end6geno. 

Las vitaminas sintiticas y 10s innumerables es- 
pecificos, que en todos 10s tonos y formas imagina- 
bles se recomiendan como singularmente eficaces en 
diversas afecciones del f ina sangre, se suministran 
en Kentucky exclusivamente por prescripci6n de 
medicos veterinarios especializados, por haber sido 
comprobado que el us0 de estos valiosos reconstitu- 
yentes ejerce su benefica acci6n solamente en 10s 
casos en que estin estrictamente indicados y que 
su administraci6n es indispensable hacerla bajo con- 
tinuo control ‘profesional. Su aplicaci6n hecha en 
forma empirica ha causado trastornos m i s  severos 
aun que 10s que se pretendia curar primitivamente. 
A1 respecto fueron muchos 10s casos que se compro- 
baron en un breve tiempo de observacih y control. 

E n  la Universidad de Wisconsin, varios famosos 
profesionales especializados en nutrici6n y dietetica 
de caballos dictan peri6dicamente provechosos e in- 

Un criador chileno re~orre  10s terrenos dedicados a la prodvccidn 



teresantes cursos sobre temas de su especialidad. Los 
citados expertos aconsejan no dar muy a menudo 
alimentos cocidos, por la inmensa disminuci6n que 
en su riqueza vitaminica natural implica tal  sis- 
tema. Como reemplazo hacen la  valiosa indicacidn 
de dar  las comidas finamente molidas, en especial 
cuando el tracto digestivo se encuentra afectado por 
cualquier clase de a l te rac ih  y, por consiguiente, no 
le es posible realizar la normal asimilaci6n de 10s 
alimentos acostumbrados. 

El parasitism0 intestinal, problema endemic0 
en muchas otras regiones, en Kentucky h a  sido casi 
totalmente extirpado mediante la  continua rotaci6n 
de 10s potreros destinados a 10s pura sangre. Cuando 
la  citada “plaga” suele hacer all& sus esporidicas 
apariciones, no se le da exagerada importancia; ella 
es combatida con antihelminticos eficaces que pron- 
tamente ponen termino a la infecci6n. No se em- 
plean para curar sustancias tdxicas ni dristicas 
que, al deshidratar excesivamente a 10s pacientes 10s 

deja en precario estado general de salud y, por lo 
tanto, predispuestos a ser afectados por cualquier 
enfermedad realmente grave. 

Con 10s sistemas de crianza e higiene, de 10s que 
a grandes rasgos hemos hecho referencia, es natu- 
ral que la produccidn media de caballos de fina san- 
gre de carrera a l l i  sea fuerte y solida, cualidades 
que les permite ser sometidos a 10s rigores del en- 
trenamiento de pistas a temprana edad y salvar 
sin grandes tropiezos ni retrasos las diferentes eta- 
pas de su vida. 

En nuestro pais 10s criadores cuidadosos y ob- 
servadores tambien recorren continuamente 10s po- 
treros dedicados a1 pastoreo de su producci6n para 
cerciorarse personalmente del estado de 10s talajes 
y poder corregir en su oportunidad las deficiencias 
que en cualquier momento pudieran presentarse en 
10s suelos por fertiles que Sean nuestras pr6digas 
campifias. 

R. V. Z. 

NDA 
EN CARROS DE CARGA 
Y ESTACIONES DE TODA 
LA RED FERROVIARIA 
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l.-;CuCil es el lago m& 
grande de Suecia? 

2. -LFueron 10s fenicios 
10s inventores del alfabeto? 

3. - ; M e  Ud.  nuil es el 
animal de maym tanmio 
que cxiste? 

4.-iQui inaecto propaga 
la encefalitis (enfcnnedad 
del mteiro del h d r e ) ?  

6.  -iPiiede de& aproxi- 
madamentc qui grosm ticne 
la capa de hielo que cubre 
n Groenlandia? 

UN PENSAMIENTO DE ANDRE 
MAUROIS 

“La vida es muy corta para 
empequefiecerla”: “Estas pala- 
bras de Disraeli son mi cita pre- 
dilecta. Me han sostenido en m h  
de un lance amargo. Frecuen- 
temente nos dejamos perturbar 
por pequeiieces que debieramos 
despreciar y olvidar. Acaso se 
muestra ingrato un hombre a 
quien favorecimos ... tal  vez se 
expresa mal de nosotros una mu- 
jer en cuya amistad creiamos . . ., 
quizas nos niegan una recompen- 
sa a la  cual nos juzgamos acre- 
edores. Esos desengafios, por he- 
rirnos en lo vivo, nos quitan el 
sue60 y no nos dejan trabajar. 
Pero, ;no es absurdo que asi sea? 
Henos aqui, en este mundo, con 
s610 una docena de afios por vivir 
y malgastando horas irreempla- 
zables en cavilar sobre contra- 
riedades de las que a la vuelta 
de unos meses nadie se acordara, 
ni nosotros mismos No; no nos 
hagamos tal;  dediquemos la  vida 
a aceiones y sentimientos que 
valean la  pena, a pensamientos 
elevados, a afectos s6lidos y a 
empresas duraderas. Ciertamen- 
te, la vida e s  muy corta para 
empequefiecerla”. Cita de Andre 
Maurois publicada por su autor. 

OR0 PUR0 

El  or0 de 24 quilates es or0 
puro; el de 22 tiene 22 partes de 
oro, una de plata y una de cobre: 
el de 18 quilates tiene 18 partes 
de oro, tres partes de plata y 
otras tres de cobre en su compo- 
sici6n. El de doce quilates tiene 
aproximadamente la  mitad de 
or0 y el resto lo forman tres par- 
tes y media de plata y ocho par- 
tes y media de cobre. 

SUCEDIO EN ESTE MES 

6 de agosto de 1912. Solemne 
iniciaci6n de las obras portuarias 
de Valparaiso. 

6 de agosto de 18.97. Se manda 
erigir un monumento de mirmol 
en el cementerio de Santiago pa- 
ra que contenga 10s restos de don 
Diego Portales y frente a la Mo- 
neda una estatua que lo repre- 
sente. 

10 de agosto de 1541. Habiendo 
hecho ahorcar en este dia Pedro 
de Valdivia a cinco espafioles 
conspiradores en la  plaza de San- 
tiago, 10s indios que se percata- 
ron que entre 10s espafioles exis- 
tian disidencias, se sublevan bajo 
las 6rdenes del cacique Michi- 
malongo y matan a veinte espa- 
Boles. 

14 de agosto de 1826. Nace en 
en Santiago Eusebio Lillo, poeta 
chileno, autor del himno nacional. 
Muri6 en 1910. 

24 de agosto de 1888. Las tro- 
pas chilenas a1 mando de Bulnes 
ocupan Lima Segunda vez que 
el ejercito chileno se toma l a  ca- 
pital del Perti. 

HULLOS, EL HERRADOR 

En 1049, un maestro herrador 
llamado Hullos, de la  provincia 
de Lieja, tuvo la  idea de utilizar 
como combustible el carb6n ex- 
traido de las primeras capas de 
h u h ;  del nombre de este herra- 
dor, modificado se deriv6 el de 
hulla al  carb6n de piedra. 

BUEN HUMOR 

Se murmura en el estudio de 
un pintor m i s  famoso por su pe- 
r e m  que por su talento y dice 
uno de 10s presentes: -Es t an  
perezoso que s6lo hace paisajes 
de invierno por no darse el tra- 
bajo de poner hojas en 10s Arb>- 
les. 

--I:Por qu6 Iloras, Juanito? 
-Es que me han dado un ci- 

-iAh, ya! te  lo has fumado 

-No es eso; es que no e n g o  

garro . . . 
y te ha  hecho daiio. 

f6sforos para encenderlo. 
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La an6cdota buriora: 

UNA IMPROVISACION 
DE BEETHOVEN 

Una vez Beethoven fue  a visi- 
tar a una seiiora que residia en 
Viena, la  que se hallaba muy 
afligida por la perdida de su tini- 
co hijo y tomando la mano de 
la desolada madre, la  acerc6 a 
su coraz6n diciendo: “Lo que 
siento aqui no puedo manifestarlo 
con frases comunes: dejark que 
el piano hable por ml”. 

Y se abandon6 a una improvi- 
saci6n que hizo prorrumpir en 
llanto a la pobre madre. Luego, 
Beethoven conmovido sali6 de la 
casa sin proferir palabra. 

RESPUESTAS A “LLO SABIA 
USTED?” 

1.-El lago Vener que e8 
el mcis grande de Suecia y 
el tercer0 de Europa en a- 
perficic, mide 5.566 kildme- 
tros ruadrados. 

%.-En u n  tiempo se ere- 
yd que 10s fenicios tuvierpn 
el primer alfabeto, per0 tn- 
vestigacioncs ?n&s recwntcs 
indican que tomaron letras 
de otras jicentes. 

8 . - h  ballena azul e8 
considerada el animal de 
mayor t a m a ~  que ha exis- 
tido en nuestro ptanctu; se 
recrcerda una que midi6 .91,50 
metros. 

4.-Estci cmnprobado que 
10s mosquitos son agentes 
t r m i s o r e s  de la wopaga- 
cidn dc la ewefalitis. 

5 . - h  capa de hielo que 
ntbre a Groenlandia tiene 
4 s  de 2 kildmetros de cs- 



TRATAMIENTO INVERNAL DE LOS HUERTOS FRUTALES 

I se desea mantener el buen estado sanitario 
de 10s huertos frutales. a1 finalizar la tem- 
porada invernal. despues de la poda de 10s 

arboles y antes que las yemas empiecen a hinchar- 
se, es conveniente efectuar un tratamiento preven- 
tivo. 

Esta desinfeccidn es muy importante para 
combatir enfermedades fungosas y plagas causadas 
por conchuelas, pulgones y arafiitaq. 

Los hongos causantes de algunas enfermeda- 
des de las plantas. tales como oidium, cloca. ventu- 
ria. etc., empiezan a evolucionar a salidas de in- 
vierno, cuando la temperatura aumenta. En esta 
Bpoca resultan mBs eficaces 10s tratamientos. por 
encontrarse esos microorganismos en principios de 
desarrollo y aun no han penetrado en 10s tejidos 
vegetales que parasitan. Tambien las concnuelas. 
huevos de araAitas y pulgones comienzan su perio- 
do evolutivo a fines de invierno y en esa epoca 
son menos resistentes a la accidn de 10s insecticidas. 

Los proauctos que se empleen para estos tra- 
tamienlos d i f e r i rh  de acuerdo con las pestes que 
se  desee combatir y la  concentraci6n a que se usen 
variarB s e e n  la intensidad con que se  presente el 
ataque. Muchas de las enfermedades fungosas no 
admiten tratamiento directo. cuando ya  se  empie- 
zan a observar 10s daflos que causan. porque ya 
ios hongos han penetrado y ar'ectado la  vegetacidn 
tierna de primavera. De ahl la  ventaja de practicar 
10s tratamientos con la  debida oportunidad. Otra 
ventaja que ofrece la desinfeccidn de fines de in- 
vierno es que 10s productos pesticidas pueden em- 
plearse a mayores concentraciones. sin peligro de 
d d a r  la  vegetacidn que recien comienza a evolu- 
cionar. 

Tratrrmlento contra enfermeclades fungosas.- 
Las enfermedades fungosas que con mayor frecuen- 
cia atacan a las plantas son: el oidium. que para- 
sita principalmente a duraznos, manzanos y vides. 
manifestandose como un polvillo ceniciento sobre 
10s brotes. hojas y frutos; la cloca. que afeCta es- 
pecialmente al durazno causdndole encarrujamiento 
e hipertrofia de las hojas, a la vez que les imprime 
una coloracidn rojiza; la venturia del peral, que 
se distingue por l a s  manchas negras. de aspecto 
quebradizo en las hojas y frutas atacadas. 

Para el control de las enfermedades causadas 
por hongos se recurre a las pulverizaciones de fines 

s Por JOAQUIN AEDO A., Ing. Agr6nomo 

de invierno con polisulfuro de calcio a 4 grados 
Beaume para 10s duraznos y 5 para 10s manzanos, 
perales y vides; tambiBn pueden emplearse fungi- 
cidas cdpricos a1 3 por mil, o bien fungicidas or- 
gBnicos al ,2 por mil, tales como el Fermate, C a p  
tan, etc. 

Control de in8mtos.- U s  insectos fnaS peli. 
grosos que se controlan con el tratamiento invernal 
son: la escama de San Jose o aspidiotus, que se  
presenta como pequeflas conchuelitas. de aspecto 
casposo. sobre la corteza de las ramas y ramillas; 
en 10s frutos atacados produce una mancha carac- 
terlstica de color vinoso; 10s huevos de pulgones y 
arailitas, que se  depositan en las grietas de la  cor- 
teza y en las hojas secas de 10s drboles y 10s huevos 
de otros insectos, tales como el escolito, chape de 
cerezo, que permanecen en estado estacionario du- 
rante el invierno. 

El control de conchuelas, huevos de araflitas 
y pulgones puede realizarse a fines de invierno, 
mediante pulverizaciones con aceites desinfectan- 
tes a1 1 por ciento, adicionados con insecticidas 
fosforados, en las dosis indicadas por 10s fabrican- 
tes o bien con Selinon a1 medio por ciento. El con- 
trol de las araflitas y pulgones debe continuarse 
posteriormente. cuando aparecen en primavera, 
empleando productos como el clorobencilato, dimi- 
te, etc.. para las primeras e insecticidas a base de 
parathion, metoxiclor. metasystox o sulfato de ni- 
cotina para 10s pulgones. 

Para obtener buenos resultados. la pulveriza- 
cidn debe mojar totalmente el ramaje y tronco de 
10s Brboles. 

Hay que tener presente que 10s insecticidas 
son en su mayorla venenosos, 'por lo que debe tra- 
bajarse cuidadosamente con ellos. especialmente 
10s modernos insecticidas fosforados, que pueden 
ser absorbido a traves de la  pie1 en cantidad peli- 
grosa. Hay que cuidar de no trabajar contra el 
viento. TambiBn hay que tener presente que la ma- 
yoria de 10s insecticidas tiene efecto venenoso pro- 
longado. despues de la aplicacidn; este efecto re- 
sidual puede afectar a las personas que consumen 
frutas o verduras sin dejar pasar el tiempo nece- 
sario para su eliminacidn. 

I Seiior Agriculfor: 

I 

A B O N E  S U  T I E R R A  Y P R O D U Z C A  M A S  
ADQUIERA SALITRE EN LAS ESTACIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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No rdlo 10s ortistos f r ivo lor  se l levon 10s oplausos yo Que 
Lor Compos, u n  coniunto de mdricQ chileno de lo mds cr~0110. 
cori hacen m e r  lo so10 del Picorerque con 10s aplouros. Y estc 
er por su inruperoblc grocio y picordio. 

M i ren  que bonito y elegonte Sonlo Vlllomel, novel t iguro 
del Opero. Llevo no m6s de u? oil0 y er uno de 10s princi- 
pales. Sur odmimdorer no lo dejon volver 01 Pverto, que. echo 
mucho de menos. Que esperen un t iempo mos, monl f te r ton  
c11m muy tronquilos. 

Ffonco Voldl es yo fomi l ior  e n  e l  Opem or su masculine 
v oarodoble ac twc idn .  Precisomente como +it, Nitlier, que 

;:t6d$;$e ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ L o ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
el Opero y que dicen muy pronto volverd. 

Un strip teare diferente OnunCia lo presen+0ci6n de Hare 
Haw& en lo sal0 de Sattolicchio y es porque escom de lor 
YieioS cdnones poro brmdor en un gCnero ton un i lo te rd .  in- 
SorDechodos foses de grocio y elegoncio. 

Lo voz del  F n d o n d n , ,  orrostrodp, d e  
loroso y sentimental t iene emoc~onon- 
tes tonolidodes pul;eodo por Solrodof 
Vlllo. E l  merec;do golord6n qw obtuvo 
en el fest ivol de Mor del Ploto Y otros 
reso-mntes exitor son Io corto de pre- 
sentocl6n con que h o  debutodo en e l  
Plcoresque. 



en O s o r ~ O m m m  

nuevo servicio 

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO EN COMBINACION 
CON LA COOPERATIVA DE DUEflOS DE CAMIONES 

DE OSORNO 
han establecido un senisio a domicilio para las encomiendas, equi- 
paie y carga que lleguen o salgan por ferrocarril. 

LAS ENCOMIENDAS 
(bultos de I a 10.9 Kgs.) re rapartirln GRATIS dasde la estacidn a1 
domicilio del consignatario y, asimirmo, sa llavarln SIN COBRO 
desde el  domicilio a la estaci6n para su embarque por ferrocarril. 

LOS EQUIPAJES Y CARGA 
(Carro Completo y Sobornal) se repartirln a domicilio COBRANDO 
SOLAMENTE SESENTA CENTAVOS POR KILO a igual suma so co- 
brar6 para llevarlos del domicilio a la ertaci6n para daspatharlor por 
ferrocarril. 

Uame a la Cooperativa de Due64 de Camiones, Fono 2904, para 
efeduar SUI derpachos pot ferrocarril. 

Utilice este nuevo servicio 
Pida que su mercaderla llegue por ferrocarril a Osorno 

I FERROCARRILES DEL ESTADO I 
I 
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L avi6n vir6 hacia la linea de costa y comenz6 
a perder altura. A lo lejos, destacaban las 6 montaiias sobre el azul infinito. Y entre el 

mar y las montaiias surgi6 de pronto una ciudad, una 
pequeiia &dad edificada con cuadradillos de azlicar. 
Los cuadradillos fueron aumentando de tamafio y por 
entre ellos reptaban coches, que semejaban escaraba- 
jos de colores, y se apretujaban figurillas, como ce- 
rillas de madera, que deambulaban por el blanco pa- 
vimento matutino. Unos minutos mls  tarde yo era 
una de ellas. 

La mujer que me habia telefoneado me esperaba 
en el aeropuerto, como habia prometido. Salt6 de 
su Cadillac cuando apareci en la  entrada de la sals 
de espera, y dio algunos pasos hacia mi. A pesar de 
su estatura y de sus rubios cabellos, las gafas os. 
curas que usaba le daban un cierto aspect0 oriental. 

Por KENNETH MILLARD 
(John Ross Mac Donald) 

-Usted debe ser el seiior Archer.. . 
Le dije que si y esper6 a que, como presentacicjn, 

me dijese su nombre completo . . . porque no me lo 
habia dicho por tel8fono. Todo lo que habia hecho 
habia sido hacerme el encargo urgente que tomase 
el primer avih hacia el norte y asegurarme de que 
todo cuanto hiciese me seria abonado puntualmente. 

Se dio cuenta perfectamente de lo que estaba 
esperando y dijo: 

-Siento ser tan misteriosa, pero realmente no 
puedo darle a usted mi nombre. Incluso estoy co- 
rriendo un riesgo s610 por haber venido hasta aqui. 



CAZA INFRUCTUOSA 

La observe detenidamente, tratando de descubrir 
si se trataba una vez m i s  de una caza infructuosa. 
Aunque estaba elegantemente vestida con un t ra jc  
de “piel de tiburon”, sus cabellos y su rostro lucian 
descompuestos, como si acabase de pasar por una 
tormenta. Se quit6 las gafas para limpiarlas y en- 
tonces pude ver que la tormenta estaba en su inte- 
rior, enturbiando el claro azul verdoso de sus ojos. 

-jCuil es el problems?- pregunte. 
La muchacha permanecia indecisa, de pie entre 

su coche y yo, molesta por las oleadas de ruido que 
llegaban del aer6dromo, en el que el avion que 
acababa de traerme se disponia a partir de nuevo. 
Detras de ella, en el asiento delantero del Cadillac, 
estaba sentada una niiia, tan colorada e inm6vil 
como una murieca. La muchacha mir6 a la niiia y 
se apart6 rnis del coche: 

-No quiero que le oiga Janie. Tiene s610 3 aiios 
y medio, per0 lo comprende todo -him una profun- 
da aspiraci6n, como un nadador antes de zambullir- 
se, y p r o s i g u i b :  Hay un hombre, acusado de ase- 
sinato, cuya causa se est& viendo actualmente en la 
Audiencia de esta ciudad. Le acusan de haber asc- 
sinado a su mujer. 

-jClenway Cave? 
Todo el cuerpo de la muchacha se estremeci6 

-jLa eonoce usted? 
-No, per0 he seguido la vista de la causa por 

10s peri6dicos. 
-Entonces sabrd que hoy va a ser interrogado. 

Probablemente ya estara en el estrado de 10s testigos. 
Su voz era sombria, como si pudiese ver la Sala 

de Justicia con 10s ojos de su imaginaci6n. 
-jEs amigo suyo el seiior Cave? 
La muchacha se mordi6 10s labios. 
-Digamos m i s  bien que soy un observador in- 

-Y usted Cree que no es culpable. 
-;,He dicho eso? 
-1mplieitamente. Dijo ’usted que lo antsan de 

haber asesinado a su mujer. 
-Tiene usted un oido alerta, jverdad? De cual- 

quier modo, lo que yo crea o deje de creer no tiene 
importancia. Lo que importa es lo que pueda creer 
el jurado. jCree usted que lo absolverin? 

-Es dificil fcrmarse una opini6n sin asistir a 
la vista de la causa. Per0 la mayoria del jurado 
tiene un prejuicio en contra de la idea de volarle 
la cabeza a una mujer con una escopeta del 12. Yo 
ere0 que tiene muchas probabilidades de ir a la 
cimara de gas. 

-iLa cimara de gas! -1as ventanas de la na- 
riz de la muchacha se dilataron, y palideci6 visible- 
mente, como si hubiese asuirado una bocanada de 
gas mortifero-, ;.Cree usted sinceramente que corre 
ese peligro? 

-Han elaborado un grave proceso contra i l .  
Motivo. Oportunidad. Anna. 

-;,Qu& motivo? 
-Su esposa era muy rica, jno  es eso? Y creo 

que Cave no lo era. Estaban solos en la casa: el 
matrimonio que prestaba en ella sus servicios se 
hallaba fuera con motivo del fin de semana. La es- 
copeta pertenecia a Cave, y segdn el anllisis quimi- 
co, se utilizaron sus guantes de conducir para efec- 
tuar el disparo. 

de sorpresa: 

teresado. 

Por KENNETH MILLARD 

6 

-Usted ha  seguidu la  vista de la causa. .  . 
-Todo cuanto podia seguirla por medio de 10s 

peri6dicos de Los Angeles. Glaro esta que 10s peri6- 
dieos siempre tergiversan las cosas . . ., a 10s perio- 
distas les gusta m i s  presentar a1 acusado como cul- 
pable, porque asi sus articulos resultan mas inte- 
resantes. 

-Per0 81 no es culpable -volvi6 a decirme la 
muchacha con voz tranquila y reposada. 

---jLo sabe usted o s610 lo espera? 
Antes de responder, se cubri6 la boca con una 

mano. Tenia las urias comidas hasta la misma earne. 
-iDejemns eso! 
-jSabe usted q u i h  mat6 a Ruth Cave? 
-No. Claro que no. 
-jDebo ser yo el que descubra al que lo hizo? 
-jNo seria muy dificil, ya que ocurri6 hace 

tanto tiempo? De cualquier modo, eso no es cosa 
mia. Yo apenas conocia a su mujer -sus pensa- 
mientos iban hacia Cave-, jverdad que depende 
mucho de la impresi6n que le haga al jurado desde 
el estrado de 10s testigos? 

-Si. Siempre influye mucho la actitud del acu- 
sado en una causa por asesinato. 

-Usted ha asistido a muchas, jverdad? 
-Demasiadas. Y creo que voy a tener que pre- 

senciar otra. 
-Si.-. Hablaba de una manera cortante e in- 

cisiva, inclinlndose hacia adelante-. Yo no me 
atrevo a ir, y deseo que vaya usted para observar 
a 10s miembros del jurado y ver c6mo les afecta el 
testimonio de Glen ... del seAor Cave. Luego me 
dice usted si Cree que se r i  absuelto. 

-LY si no puedo decirselo? 
-Usted s610 tiene que responderme si o no. He 

tomado la determinaci6n de guiarme por lo que usted 
me diga. 

--Guiarse por lo que yo le diga, jpara  ir a d6nde? 
-AI infierno, si es necesario ... si la vida de 

-Hark todo cuanto pueda. jD6nde la ver8? 
-Estaremos en contacto. He hecho una reserva 

para usted en el Rubio Inn. Y ahora lo dejar8 en la 
Audiencia. i Ah!. . ., jel dinero! -abri6 su bolso de 
cuero, en el fondo del cual relucia un rev6lver azul, 
y p r e g u n t b :  jcu in to?  

81 e s t i  realmente en peligro. 

-Cien d6lares bastardn. 
Unos cuantos billetes cambiaron de mano y su- 

bimos al coche. Ella me indico la puerta trasera de 
la  derecha y di la  vuelta por la izquierda para poder 
leer el nombre del propietario en la patente; pero 
el portapatentes de cuero estaba vacio. 

La niiia se pus0 de pie en su asiento y se apoyd 
en el respaldo mirindome con sus ojos tan azules y 
candorosos como el firmamcnto. 

-iHola! iEres  t6 mi papa? 
Antes de que pudiese responderle, dijo su ma- 

dre: 
Vamos, Janie, sk buena, ya sabes que no es pa- 

pi .  Este seiior se llama Archer. 
-i.Y d6nde e s t i  papi?  
-En Pasadena, bonita, ya lo sabes. Siintate 

Janie, y estate quieta. 
La niiia se dej6 dealizar hasta quedar sentada 

en su asiento, desapareciendo de mi vista. El motor 
rugi6 con rabia . . . 

Eran las 11,lO por el reloj de la torre de la 
Audiencia. El Tribunal Supremo estaba en el se- 
gundo piso. Me sent6 en uno de 10s asientos vacios 
de la dltima.fila reservados para el pliblico. Varias 
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en una igiesia. 
La vista de la  causa parecfa una antigua cere- 

monia de una tribu en una gruta. Las altas venta- 
nas estaban cubiertas con parios rojos. La atm6s- 
fe ra  estaba caliginosa a causa de las exhalaciones 
de vapor humano. Colgaba del techo, suspendida de 
un antiestetico hierro negro, una luz pilida y des- 
eolorida, que caia sobre la cabeza gris del juez y 
sobre la de negros cabellos del que prestaba decla- 
raci6n en el estrado de 10s testigos. 

Reconoci a Glenway Cave por sus fotografias 
aparecidas en 10s peri6dicos. E ra  un hombre fornido 
y francomente atractivo que podria tener poco map 
de 30 aiios, y que prohablemente habia sido mas 
robusto y m i s  guapo. Cuatro meses de circel espe- 
rando la vista de la causa le habian dejado en 10s 
huesos. Tenia 10s ojos hundidos en sus cuencas. Y 
su gabardina, con doble tela en el pecho, la tenia 
echada descuidadamente sobre 10s hombros. Pareeia 
la victima propiciatoria de aquella ceremonia. 

Un hombre de anchas espaldas, con el pelo color 
paja cortado como un cepillo, estaba inclinado sobre 
la mhquina estenogrifica, hablando con el relator 
con uno voz inaudible. E ra  Harvey, el procurador 
general para la  defensa. Yo habia coincidido varias 
veces con Rod Harvey en el curso de mi trabajo, 
lo cual constituia la raz6n principal de por quP es- 
taba tan al tanto de aquclla causa. 

El juez cort6 el aire con su cara afilada: 
-Prosiga con su informe, seiior Harvey. 
Harvey alz6 su rapada cabeza rubia y se dirigi6 

al  testigo: 

vieron algunas palabras usted y ella la noche del 
19 de mayo? 

-Si, efectivamente. Ya se lo he dicho a usted 
-la voz de Cave era  profunda, con algunas notaa 

propio testigo le hubiese cogido de sorpresa. 
Un hombre de Cora angulosa habl6 desde el ex- 

tremo de la mesa correspondiente al fiscal: 
-i Protesto! La pregunta es capcioso .. ., por 

no decir desorientadora. 
-Se admite la protesta. La  pregunta queda 

anulada. 
Harvey se encogi6 de hombros -sus hombros 

anchos. pesados y mal vestidos -y prosigui6 im- 
perturbable: 

-Diganos entonces que es lo que hablaron usted 
y. su esposa, serior Cave. Comenzando por el prin- 
cipio. 

Cave se solivi6 como si se sintiese inebmodo; 
luego se p a d  la palma de la mano por 10s ojos y 
habl6: 

-No puedo recordar palabra por palabra. Fue 
tan desagradable ... 

Harvey le interrumpi6: 
--Diganoslo aunque no sea con las mismas pa- 

,.L___ n__:-* .... ,. .... -.-, .... ..-L.J ........... 

agudas. 
-j,Y cui1 fue la naturaleza de su conversaci6n? 
-Fue una discusibn, una disputa, mi s  bien que 

una conversaci6n. 
-Per0 ... Luna disputa puramente verbal?- la  

voz de Harvey sonaba como si la respuesta de su 
propio testigo le hubiese cogido de sorpresa. 

Un hombre de Cora angulosa habl6 desde el ex- 
tremo de la mesa correspondiente al fiscal: 

-i Protesto! La pregunta es capcioso .. ., por 
no decir desorientadora. 

-Se admite la Drotesta. La  oreeunta oueda 
- 1  

anulada. 
Harvev se encoei6 de hombros -sus hombros 

anchos. p&ados y Gal vestidos -y prosigui6 im- 
perturbable: 

-Diganos entonces que es lo que hablaron usted 
y. su esposa, serior Cave. Comenzando por el prin- 
cipio. 

Cave se solivi6 como si se sintiese inebmodo; 
luego se p a d  la palma de la mano por 10s ojos y 
habl6: 

-No puedo recordar palabra por palabra. Fue 
tan desagradable ... 

Harvey le interrumpi6: 
--Diganoslo aunque no sea con las mismas pa- 

labras. Cuhtenos lo que hablaron usted y la seiiora 
Cave. 

PRECIOS AUTORIZADOS 
EN COCHES COMEDORES Y BUFFETS DE TRENES EN GENERAL 

(INCLUYEN PROPINA E IMPUESTOS) 

DESAYUNO U ONCE EN BUFFETS DE TRENES EN GENERAL: 

TB o cafe. puro o con leche, con sandwich de  jam6n o queso . . . . . . .  

OTROS ARTICULOS PARA TODAS LAS CONCESIONES EN GENERAL: 

Jusos Watts o Cipral de  piiia o frutilla . . Eo 0.30 Papaya CCU.,  Bilz, Ginger A le  Rex y 

Eo 0.50 

o,24 Jugos Watts o Cipral corrientes . . . . .  
Cerveza "Escudo" . . . . . . . . . . . .  0.20 

Antartic. Coca-Cola chica. Guinda. Piiia. 

Papaya Nobis y Papaya Letelier . . .  EO 0.12 

0.10 Aguas minerales y Andina . . . . . . . .  
Cerveza corriente. Pepsi Cola, Orange 

Crush. Orange Fanta. Orange Soda. Cafe  grande. puro o con leche . . . . .  0.22 

Coca-Cola grande. Lim6n Soda. Ginger Cafe  chico . . . . . . . . . . . . . .  0.10 
Ale Canada Dry. Sorbete. Ginger A le  y 
Orange Letelier . . . . . . . . . . .  0, lb Sandwich de  jam& o queso . . . . . . .  0.30 
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-Hablamos del futuro 4 i j o  Cave-. Ruth es- 
taba planeando dejarme por otro hombre. 

Entre el pdblico se produjo como el zumbido de 
un inssto.  Observe la  fila en que me hallaba sen- 
tado. Un par de asientos m i s  alla hacia mi derecha 
estaba sentada una mujer joven, que llevaba unas 
violetas artificiales en la cintura, y se inclinaba 
hacia adelante, con sus ojos negros muy brillantes 
fijos en el rostro de Cave. Parecia fuera de lugar 
entre las furias desgrefiadas que la rodeaban. Su  
Cabeza era muy Ilamativa, pequeria y pelada como la 
de un muchacho, con el cabello muy corto, lo que 
le daba un aspecto a la vez extraiio y elegante. Se 
volvi6 de repente, y sus ojos oscuros se encontraron 
con 10s mios. Pero su mirada era tr igica y opaca. 

La voz del fiscal se elev6 sobre el mosconeo 
del publico: 

-Me opongo a este testimonio. El testigo est4 
manchando deliberadamente la reputacidn de la  mu- 
jer muerta, sin una prueba que pueda corroborar su 
declarnci6q en un intento cobarde de salvar su pro- 
pi0 cuello. 

Mir6 de soslayo a 10s miembros del jurado. Sus 
rostros parecian insensibles a lo que estaban escu- 
chando; mientras que el de Cave se habia puesto 
blanco como el mitrmol y el de Harvey estaba moteado 
de rojo. 

-Es 6sa una parte esencial del cas0 para la  
defensa -dijo-. Se ha hablado mucho de la re- 
pentina marcha del seiior Cave de su hogar el dia 
de la muerte de su esposa, y yo estoy tratando de 
demostrar que tuvo razones muy poderosas para 
ello.. . 

-Ya sabemos cuiles son esas razones -re- 
pus0 el fiscal en un tono de doble sentido. 

Harvey mir6 a1 juez en silencio, cuyo rostro, 
con el ceiio fruncido, semejaba un guante viejo. 

--Se deniega la objeci6n. El  fiscal debe abste- 
nerse de hacer comentarios despectivos. En cual- 
quier caso, el jurado no debera tenerlos en cuenta. 

Per0 el fiscal parecia satisfecho de si mismo. 
El  habia expuesto su punto de vista y el jurado, a 
pesar de todo, lo recordaria. Sus veinticuatro ojos, 
l a  mitad de ellos femeninos y predominando 10s de 
edad madura, estaban fijos en Cave mostrando una- 
nime desaprobaci6n. 

Harvey habl6 con su voz emocionada: 
-iLe dijo su esposa qui& era  el hombre por 

quien se proponia abandonarle? 
-No, no me lo dijo. 
-;.Ni sabe usted qui6n era? 
-No. Todo ocurri6 de repente. Yo no creo que 

Ruth intentase decirme lo que bullia dentro de su 
cabeza. Se le escap6 cuando empezamos a luchar.. . 
-Cave se interrumpid bruscamente. Luego, visible- 
mente contrariado, prosigui6-: Quiero decir.. . a 
luchar verbalmente. 

--i.Qu6 fue lo que origin6 esa discusih verbal? 
-Nada importante. Asuntos de dinero. Yo que- 

ria comprarme un Ferrari  y Ruth no encontraba 
razdn alguna para  ello. 

-jUn coche Ferrari? 
-Si, un coche de cameras. Le pedi el dinero 

y ella dijo que estaba y a  harta de darme dinero. 
Yo le dije entonces que tambi6n estaba harto de 
recibirlo de ella. Y fue en ese momento cuando, sin 
duda, se le escapd decirme que iba a dejarme por 
otro -una de las comisuras de la boca de Cave 
SF elev6 dibujando una sonrisa sard6nica para de- 
ar-: Alguien que, por lo visto, la queria por si 
misma. 

Por KENNETH MILLARD 

--;Cuindo se proponia dejarlo? 
-En cuanto tuviese todo arreglado para irse 

a Nevada. Yo le dije que se fuese cuando le diese 
la gana, que era libre de irse cuando y adonde le 
pluguiese y con quien le agradase.. . 

-iY qu6 hizo usted entonces? 
-Cogi un poco de ropa, la meti en una maleta 

y me largu6 de alli en mi coche. 
-LA qu6 hora sali6 usted de su casa? 
-No lo s6 esactamente. 
-;,Era ya de noche? 
-Empezaba a anochecer, per0 no tuve que en- 

-iY la seiiora Cave, estaba viva y bien cuan- 

-iClaro que lo estaba! 
-iSe despidieron amistosamente? 
-Bastante amistosamente. Ella me dijo adi6s 

y me ofreci6 algun dinero, que yo no acepM. Me 
llev6 muy poca ropa y de lo demits, s610 lo esencial. 
Incluso casi todos mis trajes 10s dej6 en casa. 

-;,Por qu6 him usted eso? 
-Porque era ella la que me 10s habia compra- 

do.. . y le pertenecian. Pens6 que el hombre por 
quien me iba a dejar podria quiz& utilizarlos. 

-Comprendo.. . 
La voz de Harvey era k p e r a  y vacilante. Se 

volvi6 un instante y pude ver que su rostro habia 
enrojecido, no s6 si de rabia o de impaciencia. Sin 
mirar al  acusado, continu6: 

-iEntre las cosas que dej6 usted en casa ha- 
bia una escopeta? 

-Si. Una escopeta del 12 de dos cafiones. La 
empleaba para cazar conejos.. . 

-iEstaba cargada? 
-Creo que si. Casi siempre la tenia cargada. 
---iD6nde la dej6? 
-En el garaje. La  guardaba siempre alli. A 

Ruth no le gustaba tener una escopeta en la casa. 
Tenia una mania. .  . 

Harvey lo interrumpid bruscamente: 
-iDej6 usted tambi6n en su casa un par  de 

guantes de conducir, esos guantes que e s t h  sobre 
la  mesa marcados por la acusacidn con el nombre 
de “pieza de convicci6n J”? 

cender 10s faros. No podian ser m i s  que las 8. 

do usted se march6? 

-Efectivamente. Estaban en el garaje. 
-:.Y la puerta del garaje, estaba abierta o 

cerrada? 
-La dej6 abierta, creo. E n  cualquier caso, ja- 

m b  la  cerraba con Have. 
--Sefior Cave 4 i j o  Harvey con voz profun- 

da-, jmat6 usted a su esposa con la  escopeta antes 
de marcharse? 

-No, no lo hice. 
En  contraste con la voz de Harvey, la  de Cave 

era alta, aguda J poco convincente. 
-Despu6s de que usted se fue a eso de las 

8, jregres6 de nuevo a su casa aquella noche? 
-No. No he vuelto alli desde entonces ..., fui 

detenido en Los Angeles al dia siguiente. 
-iD6nde pas6 aquella noche ..., es decir, a 

partir  de las 8? 
-Con una de mis amistades . . . 
La sala comenz6 a murmurar de nuevo. 
-iQu6 clase de amistad? -gruii6 Harvey, cuya 

voz son6 de pronto como si fuese la de un fiscal 
interrogando a un testigo de cargo. 

Cave abri6 la  boca para hablar per0 vacil6. Se 
pas6 la lengua por 10s labios secos. 

-Prefiero no decirlo -exclam6. 
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-i,Por qu8 prefiere no decirlo? 
--rorque era una mujer. No quiero mezclarla 

a ella en cite asunto. 
narvey  aparro violentamente su mirada del acu- 

sado y mir6 hacia el juez, el cual amonesto al  ] U r a d O  
para yue no uiscurieran el cas0 hasta que estuviera 
COnLlUso para senwncin, y Suspendlo la visra hasta 
las 2. 

Observe a 10s miembros del jurado mientras 
saiian de la Sala. Ni uno solo mir6 a tilenway Cave. 
Ya lo habian visto bastante. 

Harvey fue el ultimo que abandon6 la sala. Lo 
espere en la pequena puerta de vaiven que separaba 
la parte dedicada a 10s jueces de la  del ~ U D I I C O .  
Guard6 todos sus documentos en la  cartera y vino 
hacia mi, abrumado, como si en lugar de llevar en 
ella el cas0 la llevase llena de plomo. 

-Senor Harvey.. ., jme concede usted un mi- 
nuto? 

Se sobresalt6 y traM de echarme a un lado cbn 
un gesto fatigado, luego reconoci6 mi rostro: 

-iLew Archer! iQue le trae a usted por aquf? 
--Es que deseo hablarle de este cas0 . . . 
-jDe este caso? 
Asenti. 
- j V a  a sacarlo absuelto? 
-i Naturalmente! Bs inocente . . .-. Pero su voz 

sonaba a hueco en aquella estancia vacia y me mir6 
dubitativamente-: i No estara usted tratando de 
entremeterse en la acusacion! . . . 

-Esta vez, no. La persona que me ha contra- 
tad0 Cree que Cave es inocente. Lo mismo que usted. 

-iUna mujer? 
-i,Estk tratando de hacer deducciones? 
--Luanda no se indica el sex0 explicitamente, 

se  t ra ta  casi siempre de una mujer ... jQuien es 
ella, Archer? 

-iOjali lo supiese! 
-iVamos, vamos!- Su mano ancha y enro- 

jecida se apoy6 pesadamente en mi brazo-. Usted 
no acepta clientes an6nimos ni yo tampoco. 

-Esta es una excepci6n. Todo cuanto SB de ella 
es que esta ansiosa por ver a Cave libre. 

-iLo estamos todos!- su blanda sonrisa se 
e n d u r e c i b :  Mire, aqui no podemos hablar. Venga 
conmigo a la  oficina. Enviare a buscar un par de 
satidzuichs. 

Elev6 su mano y la apoy6 en mi hombro, em-. 
pujindome hacia la  puerta. La  mujer de 10s ojos 
negros con el ramillete de violetas artificiales en el 
talle se hallaba esperando en el pasillo. Su mirada 
vaga pas6 indiferente sobre mi y descanso domina- 
dora sobre Harvey. 

-iSorpresa! -su voz era grave y gutural, co- 
mo correspondia a su aspecto de muchacho-. i N o  
me vas a invitar a comer?. . . 

-Estoy muy ocupado, Rhea, y ademis creo que 
hoy deberias haberte quedado en casa. 

-Ya lo intent6 . . . honradamente. Pero mi men- 
te  volaba hacia la  Sala de Justicia, asi que a1 fin 
me decidi y me fui de t r i s  de ella -avanz6 hacia e1 
con una extrafia torpeza, como si estuviera conscien- 
te  de que existia en realidad alglin impedimento 
entre su cuerpo y el de 61, ih 'o  te alegras de 
verme, carifio? 

--iPues claro que me alegro de verte! - d i j o  
Harvey, aunque el tono de su voz contradecia a sus 
palabras. 

-Entonces llevame a comer contigo -su mano 
enguantada de blanco acariciaba la solapa de Har- 
vey--, he hecho reservar una mesa en el casino.. .. 

Por KENNETH MILLARD 

-Ya te  he dicho que estoy muy ocupado, Rhea. 
El  seiior Archer y yo tenemos algo de que hablar. 

-Que venga con nosotros el sefior Archer. No 
me metere en  nada, te lo prometo-. Se volvio hacia 
mi con una sonrisa deslumbradora, y s i g u i b :  
Puesto que mi marido ha  olvidado sus buenos mo- 
dales, me presentare yo misma: soy Rhea Harvey. 

Me ofrecio su mano, y flarvey le dijo quien e ra  
yo, encogiendose de hombros resignadamente y echan- 
do a andar delante de nosotros en busca de su coche 
descapotable color de bronce. Viramos hacia el mar, 
que resplandecia, lleno de luz, a 10s pies de la ciu- 
dad, tan azul como si se hubiera caido un trom de 
cielo. 

-pregunt6 ella. 
-i,Qu6 tal  te  parece que va el asunto, Rod? 

-Podia haber ido ueor . . . Podia haberse olan- 
tad0 ese hombre delanie del juez y del Jurabo y 
confesar. 

-;.Crees entonces que va tan mal? 
-Si, se pus0 muy mal la  eosa -repuso Harvey, 

inclinado hacia delante sobre el volante para poder 
vernos a su esDosa v a mi-. ;.Estaba usted va den- 

, 

~- 
tro, Archer? 

-En uarte. si. Lo oi casi todo. Ese hombre es 
o muy honrado o muy estdpido. 

Harvey resop16 furioso: 
-No, Glen no es un estdpido. Lo que ocurre 

es que no pone cuidado. No presta atenci6n a mis 
consejos. Estoy alli dirigiendole mis preguntas y 
nunca s8 que respuestas absurdas van a surgir de 
aquellos Iabios. Parece tener un especial placer ma- 
soquista en destruir sus mejores oportunidades. 

-Podia haber sido su conciencia que pesa sobre 
61 -repuse. 

La mirada acerada de 10s ojos azules de Harvey 
escudriA6 mi rostro y luego volvi6 a la  carretera. 

-Podia haber sido. pero no fue. Y conste que 
en este momento no estoy hablando como abogado 
defensor suyo. Conozco a Glen Cave desde hace mu- 
cho tiempo. Eramos compafieros de cuarto en la 
universidad, y ademis, idiablo!, fui yo el que le 
presentt, a su mujer. 

-Eso no le hace incapaz de haber cometido el 
asesinato. 

-Efectivamente, cualquier hombre es capaz de 
asesinar. Pero no es 6se mi punto de vista, sino que 
Glen es un rutinario. Si hubiese decidido asesinar 
a Ruth por su dinero, no lo habia hecho en esa 
forma. No habria utilizado su propia escopeta, in- 
cluso creo que no emplearia arma de fuego alguna. 

-A no ser que fuese un crimen pasional. Los 
celos pueden hacerle perder a un hombre su ecua- 
nimidad. 

-Per0 no a Glen. E l  no estaba enamorado de 
Ruth . .  . nunca lo estuvo -su voz parecia tener un 
cierto tono de desprecio-. De cualquier modo, esa 
histofia acerca de otro hombre es, probablemente, 
una invencion suya. 

- jEstis seguro, Rod? 
Se volvi6 hacia su mujer violentamente: 
-;No!, no estoy seguro de nada. Glen no confia 

en mi, y no se c6mo voy a poder defenderlo si sigue 
por ese camino. Ojala no me hubiera forzado Dios 
a esto. El sabe tan bien como yo que estas causas 
criminales no son mi fuerte. Le aconseje que se bus- 
case un defensor experimentado en esta clase de 
asuntos, pero ni siquiera me quiso escuchar. Me 

no me iris a desairar. 

respondi6 que si yo no me encargaba de su caso, se 
defenderia el mismo. iY  fue expulsado de la  Uni- 
veisidad de Derecho en el segundo alto! iQu6 pue- , 

do hacer? . 
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Pis6 el acelerador, sorteando hibilmente el t r i n -  
sit0 en el bulevar oceanico. Las palmeras pasaban 
velozmente a ambos lados y huian de nosotros hacla 
atras, semejantes a hombre enloquecidos, viejos y 
SlaCoS, con sus CabelIOs alborotados, COmpltiendo en 
una loca carrera a la onila del mar, de vivo color 
ecerado. 

El  casino de la  playa estaba al final del bule- 
var;  un edificio blanco en forma de U, cuyas puer- 
tas  de cristales se abrian “S610 para socios e in- 
vitados”. En  su patio interior habia una piscina y 
un comedor a1 aire libre provisto de mesas con som- 
brillas. Barrido por la  brisa del mar y lleno de la 
luz del sol, era la antitesis de la 16brega sala en 
que se estaba debatiendo la suerte de Cave. Pero 
la sombra de aquella sala parecia oscurecer la lu- 
minosidad de nuestro comedor, cubrikndonos con una 
nube de tristeza y sorbiendo el calor y el sabor de 
10s alimentos. 

Harvey dio un violento empuj6n a su ensalada 
de salmbn, sin tocar apenas, y se bebi6 de un trago 
su segundo martini. Luego llam6 a1 camarero y le 
pidio otro mas. Su esposa le reprendio con un ex- 
presivo movimiento de cabeza y el camarero se retiro. 

-LQuiBn se r i  -pregunt6 4 s a  misteriosa mu- 
je r  que pas6 la  noche con el? 

-Glen apenas si me dijo algo mas que lo que 
declar6 en l a  sala -Harvey hizo una pausa, como 
si una instintiva resistencia abogadil le impidiese 
hablar claramente; luego, forzdndose a si mismo, 
p r o s i g u i b :  Parece ser que Glen se fue derecho a 
casa de esa mujer el dia del crimen, y pas6 toda 
la  noche con ella, desde las 8,30 de la tarde hasta 
la  maiiana siguiente. Por lo menos, eso es lo que el 
ha  declarado . . . 

-iY ha comprobado usted su declaraci6n? 
-;.C6mo, si se ha  negado a suministrarme cual- 

quier detalle que pudiera conducirme a descubrir 
la  identidad de esa mujer? He ahi otro ejemplo de 
10s obsticulos que pone en mi camino tratando de 
defenderlo. 

-iEs que tiene tanta importancia esa mujer 
para su defensa? 

-Una importancia crucial. Ruth fue asesinada 
alrededor de la  medianoche. La autopsia lo revel6 
por el estado de 10s alimentos sin digerir que con- 
tenia su estbmago. Y a esa hora Glen estaba con 
esa mujer ..., si es que dice la verdad ... Pero no 
me ha  permitido localizarla ni citarla para declarar 
en el juicio. Me he pasado horas y horas insistiendo 
para que declare acerca de ella y no he hecho mas 
que perder el tiempo. Me parece que ha cometido un 
grave error. .  . i Ese miserable jurado! . . . 

Su voz parecia volver a aquellos momentos en 
que, en la Sals de Justicia, luchaba denodadamente 
contra 10s prejuicios de una pequefia ciudad cha- 
pada a la antigua . . . 

Y yo tambien me veia en la  salida del aeropuer- 
to, escuchando a una mujer que murmuraba an- 
helante a mi oido: “Usted s610 tiene que responder- 
me si o no. He tomado la determinacih de guiarme 
por lo que usted me diga . . .”. 

Harvey miraba distraidamente hacia el agua 
cautiva en el pequefio estanque, surcada por infini- 
dad de peces que semejaban elisticas cintas lumino- 
sas. Bajo el claro sol de septiembre pude ver brillar 
entre sus cabellos rubios algunas hebras de plata y 
las .arrugas que surcaban su rostro cansado par- 
tiendo de las comisuras de su boca y de sus ojos. 

-i Si pudiera poner mis manos sobre esa mujer! 
-parecia hablar consigo mismo, hasta que mir6 

’ 

Por KENNETH MILLARD 

hacia mi por el rabillo del ojo para preguntarme-: 
iQui8n cree usted que ser i?  

-iY c6mo voy a saberlo? 
Harvey se inclin6 sobre la mesa para hablarme 

confidencialmente : 
-iPor que es usted tan ladino y t ra ta  de to- 

marme el pelo, Archer? 
-Su pelo no me interesa, Harvey..  . 
Lament6 mis palabras antes de que hubiese ter- 

minado la frase. 
Harvey replic6: 
-LCudndo va usted a verla? 
-,Vuelve usted a haeer deducciones? . . . 
-Si estoy equivocado, lo siento . . . Pero si estoy 

en lo cierto, dele usted un recado de mi parte: digale 
que Glen, lamento tener que decirle esto, estii en un 
grave peligro. Si ella lo quiere lo suficiente pa ra .  . . 

-iPor favor, Rod! -interrumpi6 Rhea Harvey 
ofendida. --No hay necesidad de ser tan crudo . . . 

--Me gustaria hablar con Cave antes de hacer 
nada -repuse yo entonces-. No s8 si ella es la mis- 
ma mujer que pas6 la noche con 61; pero aunque 
fuese asi, Cave puede tener razones para ocuitar 
su nombre. 

-Probablemente podri  usted hablar unos mi- 
n u b s  con 81 antes de reanudarse la  vista -consul t6  
su reloj de pulsera y empuj6 su silla hacia a t r i s  
violentamente-. Es mejor que nos vayamos ya, es 
l a  1,40 ... 

Bordeamos la  pequefia piscina y nos dirigimos 
hacia la  salida. AI llegar a1 vestibulo, vimos que 
entraba una mujer en aquel momento. A1 entrar se 
quedo aguantando la puerta de cristales para que 
entrara una nitia de cabellos rubios como el lino, 
que venia con ella. Una vez que hubieron entrado, 
la mujer alz6 la vista y me vio. Sus gafas oscuras 
relucian con la luz que se reflejaba en el estanque 
y pude observar que su rostro se habia descompues- 
to, a t r a v b  de las gafas, hasta el punto de que gir6 
sobre sus talones y se dispuso a salir de nuevo; pero 
no antes de que la  nitia me sonriese mientras me 
decia: 

-iHola! LVienes a dar un paseo?--, luego se 
fue corriendo detris de su madre. 

Harvey mir6 burlonamente a su esposa: 
-;.QuB le ocurriri  a la mujer de Kilpatrick? 
-Debe estar bebida; ni siquiera nos ha reco- 

nocido . . . 
-!.La conwe usted, seiiora Harvey? 
-Mejor de lo que quisiera -me respond%, y 

sus ojos adquirieron una expresi6n f r ia  y dura;  la 
mirada de la virtud ultrajada ante su oponente, el 
vicio-. No habia visto a Janet Kilpatrick desde ha- 
cia varios meses. No se deja ver mucho en p~bl ico  
desde su divorcio . . . 

Harvey se aproxim6 m i s  a mi y me agarr6 del 
brazo: 

-LSeria la  sefiora Kilpatrick la  mujer de quien 
estibamos hablando hace unos instantes? 

-No lo creo... 
-Pues ella parecia conocerlo a usted. 
Improvise como pude: 
-Nos encontramos un dia en el Daylight, el mes 

pasado, viniendo de San Francisco.. . Fue muy cri- 
ticada y suponia que no le agradaria mucho recor- 
dar l a  ocasi6n. 

Pareci6 satisfacerle mi historia; pero cuando 
me excuse diciendo que habia decidido quedarme pa- 
ra darme una zambullida en la piscina, su ir6nica 
mirada azul me inform6 que no habia logrado 
engafiarlo. . 
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La empleada encargada de‘ recibir a 10s clientes 
tenia unas uiias color escarlata de una pulgada de 
longitud y un aire de desdeiiosa formalidad. Si, la 
seiiora Kilpatrick e ra  socia del casino. No, no le 
estaba permitido dar las direcciones de 10s socios. 
Aunque admiti6 refunfuiiando que en el bar habia 
una guia de tel6fonos. 

El bar estaba completamente vacio a no ser por 
el encargado, que se hallaba detris del mostrador: 
un muchacho flaco y macilento vestido de blanco, 
con unos ojos mediterriineos francamente emoti- 
vos. Encontr6 a la  seiiora Kilpatrick en la lista te- 
lef6nica: su direcci6n era 1201, Coast Highway. Pedf 
un taxi;  y una cerveza al  encargado del bar, el cual 
era mas comunicativo que la encargada de recibir a 
10s clientes. Pues claro que si, que conocia a Glenway 
Cave. Habia estado sentado en aquel mismo bar la 
noche del mismisimo dia que asesin6 a su esposa . . . 

-Entonces, Lusted Cree que fue 61 quien la 
math? 

-Todo el mundo lo C r e e . . .  Si no, jc6mo iban 
a gastarse tanto dinero en la prueba ... ? De cual- 
quier modo, fijese en el motivo del crimen.. . 

-i.Quiere usted decir que el hombre iba detrds 
del dinero de ella? 

-Quiero decir dos millones de “pavos” . . . -tu- 
vo una reacci6n tardia-: ioiga!, ja  qu6 hombre se 
refiere usted? 

-Cave ha declarado esta maiiana en la  Sala 
de Justicia que su esposa iba a divorciarse de 61 
para casarse con otro . . . 

-Conque dijo eso jeh? . . . iEs usted periodista 
por casualidad? 

Por KENNETH MILLARD 

-Alga por el estilo: soy suscriptor de diversos 
peridicos . . . 

-Bien, pues puede usted decirle al  mundo que 
todo eso es una pura patraiia. Que yo mismo he 
visto aqui muchas veces a la seiiora Cave. Tenia 
un circulo muy reducido de amistades y jamds la 
he visto posar sus ojos sobre otro tip0 cualquiera . . . 
Era  61 el inconstante, el andariego. iQu6 puede us- 
ted esperar cuando un hombre joven se casa con una 
mujer que le lleva varios aiios? -su acento linguido 
le daba un cierto sabor a la pregunta-. El mismo 
dia del asesinato, estaba aqui, delante de mi, ha- 
ci6ndole el amor a otra mujer 

-;.Quitn era ella? 
-No me gusta dar  nombres.. . Ademds.. ., ha- 

bia ido demasiado lejos aquella noche sin darse cuen- 
ta de lo Que estaba haciendo y bastantes trastornos 
le ocasion6 ya a la pobre seiiora.. . iYa esta bien!, 
jno le parece, pairniro? 

No lo force mds. Un minuto mds tarde se oia 
el claxon del taxi que acababa de Ilegar. 

Unas cuantas millas a1 sur de 10s limites de la  
ciudad. una callejuela conducia desde el camino alto 
hasta la casa de la seiiora Kilpatrick. E ra  una anti- 
gua casona de madera, pintada de rojo, que se alzaba 
entre arboles y flores sobre una playa de arena in- 
maculada. El Cadillac estaba estacionado al lado de la 
veranda, cubierta completamente por una enreda- 
dera, dando todo ello 13 sensaci6n de uno de esos 
anuncios en cuatricromia de las revistas modernas. 
R0gu6 a1 conductor que me esperasc y llame a la 
puerta principal. 

SOCIEDAD C H l l E N A  DE FERTILIZANTES LTDA. 
B A N D E R A  8 4  - 40 P I S 0  

Q u e  l a s  a v e s  m a r i n a s  f e r t i l i c e n  s u s  c a m p o s  

ABONE CON GUANOS DE COVADERAS 
GUANO SUPERFOSFATAW ESPECIAL GUANO SUPERFOSFATAW CON SHELL ALDRIN 

35 unidodes fertilizantes 30  unidodes fertilizantes 
Asimilaci6n rdpida por el trig0 El abono-insecticido de doble efecto que 

Efecto permonente en 10s empostodos proporciono f6rforo totalmente osimiloble a 
Apto par0 toda close de cultivos 10s cultivos y combote 10s insectos 

No ocidifico 10s suelos da6inos del suelo 

G U A N O S  B L A N C O S  R E F O R Z A D O S  

31 unidodes fertilizantes. Abonos completos, con todos 10s elementos para elevar el rendimiento de la tierro. 
F6cil osimilocidn. Especial pora viiior, rcmolochas, raps y papos 
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. Por  l a  pequeiia mirilla rectangular de la  puer- 
ta, que se habia abierto silenciosamente, se veia un 
ojo verde vigilante, semejante a una esmeralda in- 
crustada en la abertura. 

-i, Usted? ... 4 i j o  en voz baja-. iNo debia 
haber venido hasta ac i !  

-Tengo que hacerle algunas preguntas, seiiora 
Kilpatrick, y quizi recibir un par de respuestas . . ., 
ipuedo en t ra r?  

Suspird ruidosamente como dando a entender su 
fonada  resignaci6n: 

-Si no hay otro remedio.. . -abri6 la  puerta 
y se retir6 hacia atrds para dejarme paso-. No 
haga ruido, jmt? lo promete? Acabu de acostar a 
Janie para dormir la siesta.. . 

Llevaba un icharpe cubriendole la  mano derecha, 
y bajo la seda blanca se adivinaba una forma que con- 
trastaba estraiiamente con su advertencia maternal: 
la  forma de una pequeria arma de fuego. 

--Seria mejor que se desprendiese de ese chis- 
me. .  . Creo que no lo necesitari, jno  le parece? 

Su mano se movi6 nerviosamente, dejando caer 
el Pchrope y quedando el arma al descubierto. E ra  
un rev6lver azul de pequeiias dimensiones. Ella lo 
contemp16 como si aquella arma la  hubiese forzado 
de algdn modo a tomar aquella resoluci6n y la dej6 
sobre la mesa del tel6fono. 

--Discdlpeme .. ., no sabia qui6n era el que Ila- 
maba a la  puerta. i Estaba tan  asustada!. . . 

-jQui6n crey6 usted que era? 

-Frank, quizis, o alguno de sus hombres. Estd 
tratando de quitarme a Janie porque dice que no 
soy una madre a prop6sito para ella ..., y puede 
ser que tenga razon ... -agreg6 en un tono de 
desesperaci6n-.. i Pero Frank es peor que yo! . . . 

- ,Frank es su marido? 

-Mi ex marido. Nos divorciamos el aiio pasado 
y la ley me ha concedido la custodia de  Janie, aun- 
que Frank ha estado luchando desde entonces para 
t ra ta r  de arrebatiirmela por todos 10s medios . . . La 
abuela de Janie le ha  dejado una enorme suma de 
dinero y eso es lo dnico que le preocupa a Frank . .  . 
iPero yo soy su madre! 

-Creo que ahora lo comprendo todo.. . -re- 
pliqu&. Corrijame si me equivoco: Cave pas6 aque- 
Ila noche con ust ed..., la noche que se sospecha 
que mat6 a su mujer; pero usted no quiere declarar 
en el juicio, porque si lo hiciera pondria en las ma- 
nos de su e s  marido las pruebas suficientes para 
que le dieran la  raz6n en su lucha para encargarse 
de la  custodia de Janie . . . 

-Est& usted en lo cierto: &a es la  verdad 
-baj6 10s ojos, aunque no tanto por vergiienza como 
por sumisi6n a 10s hechos-. Estuvimos hablando en 
el bar del casino aquella noche. Apenas lo conocia, 
per0 . . . bueno, me senti atraida hacia 61. Me pre- 
gunt6 si podria venir a casa para hablar conmigo, 
y yo me sentia tan sola.. ., t an  sola y tan abati- 
da ..., que le dije que s i .  .. 

-jA qu6 hora lleg6? 
-Poco despu6s de las 8. 

Por KENNETH MILLARD 

-;Y pas6 aqui toda l a  noche? 

S i .  No puede haberla matado ..., no puede 
haber asesinado a Ruth. Estaba conmigo. Ahora 
comprenderi usted por qu6 he estado a punto de 
volverme loca desde que lo detuvieron.. ., sentada 
en casa sin salir para nada, mordi6ndome las uiias 
y preguntindole al cielo qu8 podria hacer . . . -alz6 
sus ojos hacia mi, como dos lucecitas verdes bajo 
sus cejas negras, e implor6 desesperada-: ;.Que 
p7~edo hacer, serior Archer? 

-Estar tranquila y no desesperarse. E l  juicio 
puede durar  todavia unos dias . . ., y h a s h  es posible 
que salga absuelto. 

-Per0 usted no lo Cree.. . jverdad? 
-Es dificil de asegurar... Esta maiiana ha 

estado muy inseguro en su declaraci6n ..., no, no 
ha estado muy bien ... Por otra parte, todas las 
sospechas recaen sobre 61 y Cave parece darse cuen- 
ta de ello. Muy pocos inocentes son convictos de  ase- 
sinato . . . 

-;.No me nombr6 en su declaraci6n? 

-Dijo que habia estado con una mujer, pero no 
mencion6 su nombre. i S e  quieren ustedes, seiiora 
Kilpatrick? 

-No..., en absoluto. Simplemente me sentia 
muy sola aquella noche, muy sola y muy triste, y 
necesitaba las caricias de un hombre ... Eramos 
ambos como restos de un naufragio que se encuen- 
tran en las profundidades del mar . .  . Asi nos en- 
contramos nosotros, en la oscuridad, y hallamos el 
uno en el otro. aquella noche, el consuelo que nece- 
sitdbamos. El 11eg6 incluso a ponerse sentimental, 
y hasta me prometi6 que se casaria conmigo. Enton- 
ces yo le record6 que estaba casado, que tenia una 
esposa . . . 

-iQui respondi6 61 a eso? 

-Dijo que su mujer no viviria siempre, pero 
yo no lo tom8 en serio. No he vuelto a verlo dcsde 
aquella noche . . . No, no estoy enamorada de 61. Si 
dejo que lo maten, no obstante, por algo que s6 que 
no him ... no podr6 seguir viviendo ..., iva es de- 
masiado! --concluy6 con un gesto de amakgura. 

-Per0 usted necesita seguir viviendo . . . 
-No por mi ..., aunque si por Janie, que me 

necesita. 

-Entonces qu6dese en casa y tenga Ias puertas 
cerradas. No seria elegante que fuera hoy ai casino.. . 

-Ya lo si. Pero necesitaba beber, no t e 6 a  na- 
d a  en casa y era el sitio m i s  pr6simo. Luego le vi 
a usted y me aterroric6. 

-Pues siga aterrorizada ; le conviene. Recuerde 
que si Cave no cometi6 ese crimen, pudo cometerlo 
otro cualquiera.. . Y el que lo haya cometido e s t i  
libre todavin.. . A prop6sit0, jque bebe usted? 

-Cualquier cosa . . . whisky, por ejemplo. 
-jPuede usted resistir un par  de horas? 
-Si no tengo otro remedio.. . -sonrib, y su 

sonrisa e ra  encantadora--, es usted muy prcvisor. 

Cuando volvi a l a  Audiencia, el juicio habia sido 
interrumpido momentineamente. El jurado habia 
salido y Harvey y el fiscal discutian delante de la 
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mesa del juez. Cave estaba sentado en el extremo 
de la mesa de 10s abogados, y algo detris de 61 es- 
taba un sheriff, de pie, con un rev6lver en su funda, 
vigilando. 

Adoptando un aspectn de leguleyo muy versado 
en tales asuntos, avance por el pasillo entre las dos 
filas de asientos reservados para el pdblico, empuje 
la pequeiia puerta de vaiven, entre en el recinto de 
10s jueces y ocupe una silla vacia que se  hallaba a1 
lado de Cave. Levant6 la  vista del escrito a maquina 
que estaba leyendo y pude observar que, a pesar de 
la palidez que habia impreso en su rostro la estadia 
en la carcel, podia decirse con toda justicia que era 
lo que se llama un buenmozo, francamente guapo. 
Tenia el aspecto de un muchacho y esa clase de ca- 
bellos rizados por entre 10s que las mujeres enamo- 
radas gustan meter sus dedos con delectaci6n. Pero 
su boca era dura, y sus ojos negros y penetrantes. 

Antes de que pudiese hacer mi presentacibn, 
dijo: 

-;El detective de que me habl6 Rod? ... 
-Si.. . Soy Archer. 

-Est6 usted perdiendo el tiempo, seiior Archer; 
no puede hacer nada por mi . .  . -su voz era  mo- 
nbtona, como si el interrogatorio hubiese acabado 
con sus emociones para siempre. 

-Esto no va tan mal, Cave.. . 
-Yo no digo que vaya mal, sino que va  per- 

fectamente bien, y que yo sB muy bien lo que hago. 
Opt& por callarme la boca. No quise decirle que 

hasta su mismo abogado habia perdido la confianza 
en este caso. La voz de Harvey se elev6 cortante y 
se extend% por toda la  sala para manifestar que 
habia algunas preguntas que eran impertinentes y 
carecian de importancia. 

Cave se inclin6 hacia mi y su voz se hizo mi: 
baja todavia: 

-;.Ha estado usted en contact0 con ella? 
-Si.. ., ella me trajo hasta aqui. 
-Ha sido muy temerario por su parte, tenien- 

do en cuenta las circunstancias . . ., i o  no est4 usted 
a1 tanto de ellas? 

-SB que si ella declara se expone a quedarse 
sin la niiia. 

-Exactamente. ;Por qu6 C r e e  usted que no he 
querido que la citen para declarar? Vaya y digale 
que le estoy muy agradecido por su interes, per0 
que no necesito su ayuda. No pueden condenar a 
un inocente, yo no mate a mi mujer y no necesito 
coartada alguna para demostrarlo. 

Lo mire, admirando su serenidad. Las sisas de 
su gabardina estaban manchadas por el sudor. Un 
ligero estremecimiento parecia recorrer todo su orga- 
nismo. 

-jSabe usted qui6n la  mat6, Cave? 
-Tengo una opini6n; per0 no trataremos de 

-jSu nuevo hombre?. . . 
-No trataremos de ello.. . -repiti6, y hundi6 

su aquilina nariz en la copia que estaba leyendo. 
El  juez orden6 a1 alguacil que hiciese entrar a1 

jurado. Harvey se sent6 a mi lado con aspecto disgus- 
tad0 y Cave volvi6 a1 estrado de 10s testigos. 

ella. .  . 

Por KENNETH MILLARD 

Lo que sigui6 fue una verdadera carniceria 
moral. El fiscal oblig6 a Cave a admitir que 61 no 
tenia empleo alguno remunerado desde su licencia- 
miento del ejercito, y que sus dnicas ocupaciones 
consistian en jugar a1 tenis y montar en coche, 
ambas cosas, naturalmente, por puro espiritu crmnteitr 
y no consideradas profesionalmente, en lo que a re- 
muneracih se  refiere, no contando, por consiguiente, 
con medios materiales para mantenerse por si mis- 
mo. Habia demostrado, pues, el fiscal que Cave 
dependia enteramente de su mujer pecuniariamente 
desde su matrimonio en 1946, asi como que se apro- 
vechaba del dinero de ella para hacer largos viajes 
en compaiiia de otras mujeres. 

El fiscal le volvi6 la  espalda a Cave con un 
gesto de histri6nieo disgusto: 

-jY es usted el hombre que se atreve a im- 
pugnar la moral de su difunta mujer . . ., la mujer 
que le dio a usted todo? 

Harvey objetd. E l  juez instruyd a1 fiscal que 
repitiese su pregunta. E l  fiscal asinti6 y se volvi6 
hacia Cave: 

-jDijo usted esta maiiana que habia otro hom- 
bre en la  vida de la  seiiora Cave? 

--Ad lo dije en efecto, porque es la verdad. 
-;Tiene alguna prueba que confirme su de- 

-No. no tengo ninguna. 
-jQui6n es, pues, esa vaga figura de hombre? 
-No lo s4. Todo cuanto puedo decir es que Ruth 

me lo dijo. 
-Desgraciadamente, ella no estA ahora aqui 

para negarlo . . ., jverdad? Diganos francamente 
ahora, seiior Cave, jno es ese hombre una pura in- 
venci6n suya? jNo  lo ha creado usted mismo de la 
nada? 

La frente de Cave estaba perlada de sudor. 
Sac6 el paiiuelo del bolsillo del pecho y se la sec6; 
luego him lo mismo con su boca. Por encima de la 
tela blanca que tapaba l a  parte inferior de su ros- 
tro, Cave mir6 a1 fiscal a traves del recinto reser- 
vado para 10s jueces. Hubo un largo silencio. 

claracibn? 

. Luego, Cave dijo dulcemente: 
-No, no lo invent4 yo..  . 
-;.Existe entonces ese hombre fuera de su fer- 

-Efectivamente. 
-;D6nde? 
--;No lo sB! 4 i j o  Cave elevando la voz-. Si 

desea saberlo, jpor que no t ra ta  de buscarlo por su 
cuenta? Tiene usted montones de detectives a su 
disposici6n .. . 

-Los detectives no pueden encontrar a un hom- 
bre que no existe. Ni a una mujer, seiior Cave.. . 

El  fiscal busc6 la  mirada del juez, que suspendid 
la vista de la  causa hasta la maiiana siguiente. 

Compre una botella de whisky en una tienda de 
10s arrabales de la ciudad, cogi un taxi en la  es- 
taci6n del ferrocarril y me dirigi hacia el sur, a 
casa de la seiiora Kilpatrick. 

Cuando llame a la puerta de la roja casona, 
alguien descorri6 el cerrojo y yo empuj6 la  puerta. 
La preciosa niiiita de cabellos rubios como el lino 
me miraba con su linda carita anegada en llgrimas. 

til cerebro? 
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Retrocedi6 desconcertado ante mi aquel hombre 
que parecia fuera de lugar en aquel despacho de 
muebles de hierro y cuero blanco. 

-i,Qu6 demonios est5 usted diciendo? Ruth y 
yo Bramos buenos amigos y yo me ocupaba de sus 
asuntos.. ., eso es todo. 

-No trate de engaiiarme, Harvey: yo no soy 
ni su mujer ni su juez.. . He ido a ver a Janet 
Kilpatrick hace un par de horas . . . 

-Todo lo que haya dicho es mentira. 
-Per0 es que no me ha dicho ni una sola pala- 

bra, Harvey. La encontr6 muerta. . .  
Sus ojos se empequeiiecieron hasta tal  extremo 

que parecian dos puntos mekilicos luminosos: 
--iMuerta? . . . iQu6 le sucedi61 
-Fue asesinada con su propio rev6lver por al- 

puien a quien ella dej6 entrar en la casa . . ., alguien 
a quien ella no temia . . . 

-;.C6mo?. . . i Eso no tiene sentido! 
--Janet e ra  la  coartada de Cave.. . y estaba a 

punto de decidirse a ser un testigo de descargo . . . 
Usted sabia eso, Harvey.. ., usted era el dnico que 
lo sabia ademis de Cave y de mi. 

-Yo no la he matado; no tenia razones para 
hacerlo. iPo r  qu6 iba a desear ver a mi cliente con- 
denado? 

-Ya s6 que no fue usted quien la  mat& En  ese 
momento estaba usted en la Audiencia . . ., i la mejor 
coartada del mundo! 

-Entonces, ;.Der que me est6 usted jorobando? 
--Necesito saber la verdad acerca de usted y 

de la seiiora Cave. 
Harvey se pus0 a mirar 10s papeles que tenia 

en la mano, como si pudiese encontrar en ellos la 
solucidn de su problema. una evasi6n o una salida. 

-Pues bien, se lo dire: Ruth estaba enamorada 
de mi, y a mi ... me gustaba ella ... Ninauno de 
10s dos Bramos felices en nuestro matrimonio, y ha- 
biamos decidido separarnos y eomenzar de nuevo. 
Despuk de haber obtenido 10s divorcios, por su- 
puesto . . . 

-iAjaja!. . .; todo uerfectamente legal. 
-No SB por qu6 lo dice usted con ese tono.. . 

Todo hombre tiene derecho a disponer de su propia 
vida como le plazca 

-Per0 no cuando ha  entregado ya su vida a 
otra persona. 

--No discutiremos eso. ;No he  sufrido ya bas- 
tante? ;.Qu6 Cree usted que senti cuando Ruth fue 
asesinada? 

-Supongo que se sentiria usted bashnte’mal: 
eran 2 millones de d6lares.. . 

Me mir6 con 10s pirpados entornados, poniendo 
en su mirada todo el odio que me profesaba en aqiie- 
110s instantes. Per0 todo lo que sali6 de sus labios 
fue una debil negativa: 

-De cualquier modo, usted puede ver que yo 
no la  mat”. . No he matado a ninguna de Ias dos. 

-;.Quien lo hizo, entonces? 
-No tengo ni idea. Si lo supiera, estaria Glen 

en libertad hace ya mucho tiempo . . . 
-;.Lo sabe Glen? 
-No, que yo sepa. 
-;.Per0 sabia que usted y su esposa se enten- 

dian? . . . 
-Supongo que si.. ., al menos lo he sospechado 

hace mucho tiempo. 
--gY no le extra% a usted que le llamase para 

defenderlo en esas circunstancias? 
--Si que es estraiio . . ., como que ha sido terri- 

ble para mi, la Drueba m6s espantosa porque he te- 
nido que pasar. 

-Mami no quiere despertarse.. . 
Vi su rodilla manchada de rojo y corri sin pre- 

ocuparme de ella. Jane t  Kilpatrick yacia en el suelo 
del vestibulo con sus cabellos dorados en un charco 
de sangre. Levant6 su cabeza y vi el orificio de en- 
trada de la  bala junta a la sien. Habia ya dejado 
de sangrar. 

Su pequeiio rev6lver azul yacia en el suelo a 
su lado, cerca de su mano exhime. Una de las 
cirmaras del tambor del arma de fuego estaba vacia. 
La niRa toc6 mi espalda: 

-;.Estir mami enferma? 
-Si, Janie, e s t i  enferma. 
-Pues llama al medico - d i j o  con patetica in- 

-;.No estuvo 61 aqui, Janie? 
-No lo s6. Yo estaba durmiendo la siesta. 
-;,Estuvo alguien aqui, Janie? 
-Si, estuvo alguien porque yo oi hablar a 

mami.. . Luego hubo un ruido muy grande y baj6 
las escaleras corriendo y mami no se queria des- 
pertar. 

-;Era un hombre el que hablaba con mami, 
Janie? 

La niiia sacudi6 l a  cabeza. 
-;.Una mujer, entonces? 
La  misma muda respuesta. Entonces la cogi de 

la  mano y me la llev6 conmigo al  coche. La escena 
exterior, semejante a una tarjeta postal en colores, 
me hizo parecer todo aquello irreal. Rogu6 al con- 
ductor que le contara un cuento a la niiia, un cuento 
que fuese tan  largo como alegre, y luego me volvi 
solo al  trigico vestibulo y coai el telhfono. Llam6 
primer0 a la oficina del sheriff .  Mi segunda llamada 
fue para Frank Kilpatrick en Pasadena. Oi c6mo 
un criado le decia que le llamaban por telefono, y 
al  poco rat0 estaba al otro extremo de la linea. Le 
dije quien era, d6nde estaba y qui6n era  tambien 
la que yacia detris  de mi sobre un charco de sangre. 

-i Que espanto! --exclam6 con acento especial 
propio de la Costa del sol-. ;Supone usted que 
Janet se quit6 a si misma la vida? Muchas veces me 
habia amenazado con hacerlo.. . 

-No -respondi-. No creo que se haya suici- 
dado. Su esposa ha sido asesinada. 

-i Qu6 cosa m6s trlgica! 
-;.Por qu6 lo toma usted tan por lo trlgico, 

Kilpatrick? AI fin y al cab0 ha  conseguido las dos 
cosas que tanto deseaba . . . tener a su hija, y des- 
embarazarse de su mujer . . . 

Era  cruel decirselo, uero es que me sentia cruel 
e inhumano. La tercera conversaci6n no fue telef6ni- 
ea. sino personal, desou6s que 10s hombres del she- 
riff terminaron conmipo. 

El  sol habia ya declinado, hundiendose en el 
mar, y el cielo en l a  parte occidental estaba surcado 
con esos dibujos infantiles que suelen a veces figurar 
10s cirros coloreados en la puesta del sol. La luz del 
crepdseulo, de un color acerado, se extendia entre 10s 
edificios de la parte baia de la ciudad. Habia luz en 
el serrundo piso del edificio California-Spanish en el 
que Harvey tenia su oficina. Fue 61 mismo el que res- 
pondi6 a mi llamada en la  puerta de su despacho: 
estaba en mangas de camisa y me mir6 de reojo. 

-;.Que le trae por aqui, Archer? 
-Usted mismo va a decirmelo, hombre enamo- 

rad0 . . . 
-;.Y qu6 es lo que le hace suponer que lo soy? 
-Que usted era el dnico con quien Ruth queria 

casarse. Ruth Cave y usted iban a divorciarse de 
sus respectivos c6nyuges para formar un nuevo 
hogar . . . con el dinero de ella.. . 

tuici6n. 
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CAZA INFRUCTUOSA 
4 

“Quizi fuese la intencidn de Cave, pen&, casti- 
gar a Harvey por haberle robado a su mujer”, y se 
me ocurri6 decirle: 

-iSabia alguien, ademis de usted, que Janet 
Kilpatrick era  la mujer? iHabl6 usted de ello con 
alguien’! 

Se pus0 tan pilido como la alfombra que tenia 
bajo sus pies, y se produjo un silencio tan absoluto 
que se oia perfectamente el tictac de un reloj e lk -  
trico que sonaba en uno de 10s despachos, zumbando 
como 10s pensamientos en la cabeza de Harvey. AI 
fin dijo: 

-No, no se lo dije a nadie . . . - c o n  una voz 
que sonaba como el graznido de un cuervo. 

Camin6 con el aire cansino de un anciano hacia 
su mesa de despacho y pude observar que abria uno 
de 10s cajones y sacaba de -51 una pesada arma de 
fuego automdtica, per0 en contra de lo que supuse 
al primer instante, no la dirigi6 hacia mi. Se la 
guard6 en uno de 10s bolsillos del pantal6n y se 
pus0 la chaqueta. 

--Deme usted ese arma, Harvey. jNo Cree que 
ya basta con dos mujeres muertas? 

-&o sabe entonces? 
-Usted mismo acaba de decirmelo ... Deme 

ese arma. 
Harvey hizo lo que le pedia. Su rostro estaba 

demudado y pilido. Luego me volvio la espalda y 
se cubri6 la cara con las manos. 

Son6 el tel6fono sobre la mesa  Harvey tom6 
en su mano el aparato. y respond% a la llamada: 

--Lo siento . . ., he estado muy ocupado prepa- 
rando mis papeles ... Si, y s  he terminado ... Si, si, 
estoy muy bien ... Ahora salgo para casa, en se- 
guida . . . 

Colg6 el aparato y dijo: 
-Era mi mujer ... 
Lo esperaba delante de su casa, y a1 verlo Ilr- 

gar tan abatido le dijo: 
+Que descuidado eres, Rod! jPo r  que nn’7ne 

has dicho que traias un invitado a cenar?-. Se v d -  
vi6 hacia mi llena de gracia y simpatia-: Porque 
usted es siempre bienvenido, seiior Archer.. . 

Nuestro silencio parecia pesar sobre ella, que 
prosigui6 de esta forma: 

-;.BUG les pasa a 10s dos que e s t h  tan serios 
y tan preocupados? i H a  ocurrido algo malo? 

-Todo cuanto ha ocurrido es malo, Rhea..  . 
-iC6mo?. . . ;,No ha ido bien el juicio estn 

tarde? 
-El juicio va maravillosamente, hasta el punto 

de que maAana voy a solicitar la absolucidn de mi 
patrocinado.. . E s  mis,  la voy a cnnseguir porqur 
tengo una nueva prueba . . . 

-iNo es maravilloso? ... d i j o  en un ton,) 
alegre e interesado-. LY en qu6 lugar de la tierra 
has logrado descubrir esa nueva prueba? ... 

-En mi propia casa. .  . Todos estos meses hc* 
estado muy preocupado tratando de ocultar mi sc- 
creto, pensando que nada podria ocurrirme porqor 
t a m b i h  t~ podrias tener secretos . . . 

-;.Que es lo que quieres decir? 
-Que t6 no has estado en la Audiencia esta 

tarde. ;.06nde estuviste? iQu6 estuviste haciendo? 
--Vagando ..., vagando por ahi ... Lo sientc,. 

no sabia que querias que hubiera ido al juicio.. . 
Harvey se fue hacia ella con un ges’to de ame- 

naza en sus ojos. Rhea retrocedid espantada hasti, 
llegar a una puerta blanca que se hallnba cerradn. 
Yo e?tonces me coloque entre ellos y dije con 
energia: 

Por KENNETH MILLARD 

-Sabernos d6nde estaba usted, seAora Harvey: 
fue a hacerle una visita a Janet Kilpatrick, y una 
vez en su casa cogi6 un rev6lver que estaba encima 
de una mesa en el vestibulo y la mat6 con el. 

La carne de su rostro era  apenas una estrecha . 
membrana. 

J u r o  que no era &sa mi intenci6n.. . Yo que- 
ria hablar con ella; per0 cuando vi que ella sabia . . . 

-iSabia que, sefiora Harvey? 
-Que era yo la que habia matado a Ruth. 

Quizi, sin d a m e  cuenta, revel6 mi secret0 por lo 
que le dije a ella. Entonces ella me mir6 y yo com- 
prendi que lo sabia todo ..., lo vi en sus ojos. .. 

-iY por eso la m a 6 ?  
-Si ..., ahora lo siento, lo siento mucho ... 

-no parecia estar temerosa ni avergonxada, su ros- 
tro se volvi6 amenazador, hacia su marido, y las 
palabras que salieron de su boca tenian un acento 
amargo de resentimienta-: Pero lo de la otra no 
lo lamento en absoluto. Ruth est6 bien muerta, por- 
que no debiais haber hecho eso conmigo, Rod. Ya 
te lo adverti, jrecuerdas? Te lo adverti cuando te 
vi con Anne ..., te dije entonces que si volvia a 
verte con una mujer, la mataria.. .; debiais haberlo 
tomado en serio.. . 

-Si 4 i j o  61 t r i s t e m e n t e  creo que debiamos 
haberlo hecho.. . 

-Se lo adverti a Ruth tambikn cuando supe que 
habia algo entre vosotros. 

--iY c6mo IIeg6 usted a saberlo, seiiora Har- 
vey? 

No compn, oniend. su rnt ido 
de novio, d. modrina y pain 
Poro REINAS de PRIMAVERA 

TRUES PRIMERAS COMUNIONES 
PARA Nlr3OS y NINITAS 

PARA CABALLEROS 
Choquets, frocs. smokings d r -  
ms. Borros Jorpa y terms p r o  

lutes y ceremomos 
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CAZA INFRUCTUOSA Por KENNETH MILLARD 

-Entonces debia usted saber que Rhea Harvey 
estaba loca de celos por su marido, y pens6 en utili- 
zar esa terrible pasion en su beneficio. Fue usted 
el que teleroneo a Rhea aquella maiiana, disfrazando 
su voz, naturalmente ... Le dijo lo que el se- 
nor Harvey y su esposa estaban planeando hacer, y 
entonces erla iue a su casa y amenaz6 a Ruth.. . 
Sin duda, usted escuch6 la conversation. AI ver que 
su plan funcionaba perfectamente, lo dej6 todo 
bien preparado: su escopeta de caza cargada donde 
Rhea la pudiera encontrar facilmente, y el viaje 
hasta el casino de la playa para establecer una 
ccartada ... ‘I’uvo que esperar mucho tiempo en el 
casino.. . y luego en casa de Janet Kilpatrick; pero 
usred sabia muy bien lo que esperaba ... 

--Ya ve usted: todos a mi servicio y yo... 
esperando.. . - d i j o  con una sonrisa cinica y falsa. 

-Por lo visto, todo ello le parece a usted muy 
gracioso, Cave.. ., y. sin embargo, es culpable de 
conspiraci6n en un asesinato. 

-No soy culpable de nada, viejo amigo. Pero 
aunque lo fuera, no podrian hacer ya nada contra 
mi. Ya ha oido usted esta maiiana que el jurado 
me ha absuelto con toda clase de garantias, y ya 
sabe que no se le puede juzgar a una misma per- 
sona dos veces por el mismo delito ... Es  una pe- 
queiia regla legal que no conviene olvidar. 

-;.Es eso todo lo que ha aprendido en 10s cua- 
tro dltimos meses? 

S i .  Y me pareci6 lo mbs juicioso. Soy un 
hombre precavido. He jugado una baza de pbquer, 
querido Archer, y he ligado una escalera real. 

-jSe daha usted cuenta del riesgo qve corria? 
-No lo crea. Rhea es una mujer muy inquie- 

ta.. .. muy nerviosa, y tenia que responder perfec- 
tamente. 

-;.Fue por eso por lo que le pidi6 a Harvey 
que se encargara de su defensa? ;Para mantener 
su presi6n sobre Rhea? 

-Eso fue s610 una parte del asunto -una ira 
repentina se apoder6 de Cave transfigurando su 
rostro-. Lo que me proponia mbs que nada era 
ve,r sufrir  a Harvey. El no estaba seguro de si 
mismo; ni tampoco estaba seguro de si yo estaba 
enterado de todo.. . Tuvo que estar alli en la Sala 
de Justicia haciendole frente a todo, a las sospechas 
y a las dudas, revolviendosele las tr ipas. .  . Mien- 
tras que yo, c6modamente sentado, lo observaba y 
esperaba tranquilo y confiado.. . Pasaran muchos 
meses antes de que vuelvs a acercarse a la mujer 
de otro hombre. 

-;.Y que va usted a hacer ahora? 
-Nada. Me propongo tomarlo con calma y creo 

que me merezco un descanso, jno le parece? 
-Una mujer ioven y bonita fue asesinada ayer 

por culpa suya. Por todo lo que s6, usted plane6 
tambien este asesinato lo mismo que el otro.. . 

Cave vi0 algo en mis ojos que le hizo retroceder. 
-Es&e tranquilo, Archer. .  . Janet no fuc una 

gran perdida para el mundo, despues de todo. 
Mis puiios aplastaron su nerviosa sonrisa y 

detuvieron sus palabras en su garganta. Se apart6 
aterrorizado de mi, dio un traspies y sali6 corrien- 
do. Yo lo deje marchar. 

AI& tiempo mbs tarde supe que Cave habia 
resultado muerto en un accidente de eoche cerca de 
Palm Springs. Conducia un nuevo Ferrari . .  . 

-Coxno siempre .., gracias a un anbnimo. 
Uno de mis amigos -seglin dijo- me llam6 por te- 
Iefono para decirmelo. 

-;,No seria mas bien su peor enemigo? jSabe 
usted quien era? 

-No . . ., no reconoci la voz. Estaba todavia en 
la cama y la llamada telef6nica me despert6. Era 
un hombre, y me dijo que Rod iba a divorciarse de 
mi. Hasta me dijo por que.. . Esa misma maiiana 
me h i  a ver a Kuth -kod estaba fuera de la ciu- 
dad- y le pregunti si era verdad. Ella me contest6 
que si. Enmnces le dije que la mataria si no te 
dejaba en paz, Rod. Y ella se ri6 de mi ..., y me 
dlJ0 que estaba ]oca de remate.. . 

-iY tenia rank! 
-iAh!, p i ? .  . . Pues si estoy loca, yo s6 quidn 

me h a  llevado a semejante estado. No me importa 
ninguna de las otras, ipero ella si! jQu6 es lo que 
has visto en csu wmjer, Rod? jQue es lo que te im- 
puls6 a querer casarte con ella, vieja y con 10s ca- 
bellos ya grises? 

-Estaba bien “calzada” -repuse yo con ironia. 
Harvey no dijo nada. 
Rhea Harvey dicto y firm6 una confesi6n com- 

pleta aquella misma noche. Su marido no fue a la 
Audiencia a la maiiana siguiente. El fiscal formulo 
la absolucion de Cave, el cual fue puesto en liber- 
tad antes del mediodia ... Un taxi lo llev6 directa- 
mente desde la Audiencia hasta la casa de su difun- 
ta esposa. Y yo lo segui. 

La hierba de 10s macizos que rodeaban la ele- 
gante casa de campo habia crecido hasta las rodillas 
y se habia marchitado con el sol estival. IAS jardines 
estaban abandonados, superpoblados de flores, pero 
llenos tambien de hierbajos y maleza. Cave se de- 
tuvo unos instantes despues de despedir el taxi, 
contemplando la posesion que acababa de heredar. 
Finalmente ascendio las escaleras que conducian a1 
interior de la casa. 

Le Ilame desde la puerta del jardin: 
-Espere un momento, Cave. 
El descendi6 lentamente 10s escalones que aca- 

baba de subir. 
-iQue quiere usted? 
-Me estaba preguntando qu8 es lo que se 

siente . . . 
-jSiendo un hombre libre? -me pregunt6 

rihdose,  con aquel encanto suyo juvenil-. i Se sien- 
te uno maravillosamente bien! Creo que le debo a 
usted gratitud.. . Quiero que sepa que ya habia 
pensado enviarle un cheque. 

-Evitese la molestia 
--Corn0 usted quiera, viejo amigo ... -y me 

extendid su man+-. ;,Puedo hacer algo por usted! 
-Si. Puede usted satisfacer mi curiosidad. Todo 

cuanto tiene que decirme es si o no... -aquellas 
palabras despertaron en mi un eco, un eco de la 
voz de Janet Kilpatrick-. Dos mujeres han muerto 
y una tercera est$ camino de la prisi6n o del hospi- 
tal del Estado. Me gustaria saber si admite usted 
su respoiisabilidad. 

-;.Responsabilidad? No le comprendo.. . 
-Tratare de expliclrselo. La discusi6n que tuvo 

usted con su mujer no ocurri6 la noche del 19, la 
noche que fue asesinada.. . Ocurri6 antes, la noche 
anterior, y ella le dijo a usted quien era el hombre.. . 

-No tenia nada que decirme Ruth ... Yo co- 
nocia muy bien a Harvey desde hacia mucho tiempo, 
y sabia tambien c6mo era. .  . De todo cuanto pudie- 
ran decirme ya estaba yo enterado. 

7 

K. M. 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

- 
... 
n 

118 
129 
143 
164 
171 

188 

SANTIACO 
(Maplchi) . . Sale 
LIayLlay . . . LICD 
C a l m  . 
Quillota . *. :: 
Limache . . . ,, 
Puilpu6 . . . ,, 
V i h  del Mar. ,, 
VALPARAISO 
(Puefto) . . . ,, 

1.45 8.30 
9.11 10.30 
9.45 11.05 
9.58 11.24 

10.13 11.43 
10.34 12.09 
10.48 12.25 

11.05 I 12.45 I 

11.45 14.18 
13.20 15.55 
13.48 16111 
14.01 16.48 
14.11 11.04 

14.53 11-42 

15.10 18.00 

14.38 17.28 

I 

( 1 )  Olas de lnbaii a Pnillita; lor d o m i i n s  y festiros a Pnctto. 

15.30 
. *. . .... .... 
. .. . .... 

11.42 

1LW 
- - 

Dlas lnb. 

11.45 19.00 
19.111 .... 
19.45 ..-e. 

20.01 .... 
20.11 ..,. 
20.18 
20.53 ' 2i'ik 
21.10 nlo 

19.05 m.m ma 
20.54 21.40 23.54 
21.25 22.10 0.20 
21.42 22.24 0.32 
22.06 22.39 0.46 
22.31 21.01 1.08 
22.45 23.15 1.22 

23.00 I 23.30 I 1.35 I 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 
- 

VALPARAIS0 
11.45 m.m 

55 auillota. . . ,, C.00 .... 8.51 15.20 18.34 18.51 .... 21.13 

l86I$a%?. . 8.48 I 10.18 I 11.00 I 12.45 I 15.10 I 11.11 I 20.52 I 21.10 1 23.00 I 23.40 

Abreviatural: 
0. F. = Oomingos y fertivos. 
Olas trab. = Olas de trabaio. 
Fat. = Facultativo; debe consultane s i  est6 circulando. 

F E R R 0 C A R R I L T R A N S-A N D I N 0 C H I L E N 0 
SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AlRES Y VICEVERSA 

... ... 
6 1.313 

' - .; c r';i 
=o_ I 

A BUEHOS AlRES V i i r Y s  Fac. - 52 P 
Fac. I, x P 

tunes Joeres 

SAHTMCO Y VALKO. 

.... 1.45 .... 7.45 ... 
VALPARAISO (Puerto) .... 1.45 .... 7.45 

Viria del Mar . . . . . id  1.57 8.02 7.57 a m  
Lon Andes . . . . . . 1 %  =I 10.30 .... I 10.30 ._.. ii 1.063 

SANTIAGO (Mapocho) . 

Lor Andes . . . . . . (21 .... 11.88 .... 11.88 
~ f o  Blanci  1 2 . I  12.09 12.88 12.09 
Hemanos Clirk'. '. : I { 13.09 13.12 11.09 13.12 
Portillo . . . . . . . 13.51 14.05 13.57 14.05 
Caracoles . . . . . . J .._. 14.29 .... 14.20 
Las Cuens. . . . . . .) 14.43 .... 14.43 .... 

I I 
la1 Crens. . . . . . . 1: .... 16.10 .... 16.10 

Mendola . . . . . . . a.55 .... 22.55 .... is, Mendola . . . . . . . .... 0.05 .... 7.30 

BUENOS AIRES (Retiro). J I 20.10 .... 0.55 .... 

H O ~  amlntina 0) 

Ma. S1b. V i c I y  

S1bados 

... 
13.31 

liii 
1.250 
1.262 
1.279 
1.313 

I . i i J  
1.453 
1.441 

21.10 21.42 
21.25 21.58 
21.55 22.25 

23.30 0.10 
~- 

BUENOS AIRES A 

Fat.  
Dimiqss  

L l e n  Sale 
I 

H o n  aq 

EUENOS AlRES (Retiro). 1 .... 10.10 

4 

Fat. 

MiLrCsles 
(2) 

Llega Sale 

itina (3) 

.... 7.00 

Joeres 
0.20 .... 
.... 1.10 

15.45 .... 
i l c m  

.... 15.15 .... 15.29 
15.53 16.01 
16.39 16.41 
17.31 11.38 
18.42 .... 

20.30 
23.15 .... 
23.30 .... 
23.40 .... 

(1) La combinacibn de Ion dlan Juever er con alojamiento en Menaora. 
(2) La combinacibn de 10s dlas Miercoles es con alojamiento en Mendora. 
(3) La hora argentina est2 adelantada en €4 minutor con respecto de la hora chilena. 



VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS Y TRENES RAPIDOS 

ENTRE SANTIAGO . PUERTO M O N l l  Y RAMALES 

ENTRE SANTlA60 Y: 

Taka . . . . . . . . . . .  
Chilldn . . . . . . . . .  
Concepcibn . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . .  
boncoche . . . . . . . . . . .  
Villarrica .......... 
Valdivia . . . . . . . . .  
La Unidn ......... 
Osorno . . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . . . .  

ENTRE CHILLAN Y: 

Santiago . . . . . . . . .  
Taka . . . . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unibn . . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . . .  

ENTRE CONCEPCION Y: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Los Angeles . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . .  
La Unidn . . . . . . . .  
Ororno . . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . .  
Puerto Montt . . . . .  

ENTRE TEMUCO I: 
Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcibn . . . . . . .  
ioncoche . . . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . . .  
Valdivia , . . . . . . . . .  
La Unidn . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  

ENTRE LONCOCHE I: 
Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcibn . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
l a  Unibn .. I . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . .  
Suerto Varas ........ 
Puerto Montt . . .... 

Trtnes 
Ordinarims 

2.70 
4.40 
5.80 
8.90 

10.95 
I!. 30 
11.80 
12.10 
12.55 
13.30 
3360 

4.40 
2. 25 
5. 05 
6.45 
7 3 5  
7.70 
8.40 
8.90 
9.90 

10.20 

5.80 
1. W 
4.55 
5.95 
6.60 
7.30 
8.00 
8 . 9  
9.65 
9.95 

8.W 
4.55 
1. 6 
2 2 5  
3.05 
3.53 
4.55 
6.10 
6.W 

10.95 
3.95 
1.45 
0. 80 
1. 70 
2.55 
3.25 
4.80 
5. 30 

TRENESJ 

Adicional 
Asiento 

. 

_- .. 
4.50 
4 9  
6.30 

12.50 
13.15 
1 3 9  
14.30 
14. 64 
15.05 
1 5 8  
16.10 

4 s  
4.50 
6. 65 
8.05 
8.95 
9.60 

10.30 
10.80 
12. !O 
12.40 

6 3  

6.15 
7 5 5  

9 2 0  
9.4) 

!O. 40 
Bl.85 
12. .5 

... 

... 

12.50 
6.15 
2.75 

4.35 
5. 40 
6.15 
7.70 
8.20 

... 

13.15 
7.55 
2.75 

3 m  
3.85 
4. 55 
6. 40 
6.90 

... 

DOS CON: ~- 
Adicional 

Salbn 

5.50 
6 . 
8.80 

15.00 
15.65 
16.W 
16.80 
17. .O 
17.55 
1 8 3  
18. W 

6.4) 
5 3 3  
7.15 
9.05 

10.45 
11. .o 
u.30 
12. 80 
14.W 
14.90 

8.ao 

6.65 
8.55 

10.70 
11.40 
12.40 
14.35 

'14.65 

... 

... 

15.00 
6.65 
3 2 5  

4. 85 
5.90 
665 
8.70 
9. 20 

... 

1565 
8.55 
3.25 

3.50 
4 3  
5.m 
6.90 
730 

... 

ENTRE VlWRRlCA I: 

Santiago .......... 
Concepcibn ........ 
Temuco ........... 
Concoche . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unidn . . . . . . . .  
Puerto Varas ........ 
Puerto Montt . . . . . .  
OSOrnO . . . . . . . . . .  

ENTRE VALOlVlA Y: 

Santiago .......... 
Concepcibn . . . . . . . .  
Temuco ..... I . . . . .  
Loncoche . . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . . .  
La Unibn . ........ 
Osorno . . . . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . .  
Puerto Monlt ...... 

ENTRE U UNION I: 
Santiago . ......... 
Temuco . . . . . . . . . .  
Loncoche . ......... 
Villarrica . . . . . . . .  
Lago Ranco ........ 
Va!divia . . . . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Vans . . . . . .  
Puerto Monn . . . . . .  

Santiago . . . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . .  
Villarrica . . ...... 
Valdwia . . . . . . . . . .  
La Unibn . ......... 
Puerto Varas . . . . . .  
Puerto Montt .... _ . 
ENTRE PUERTO VARAS I: 
Santiago . . . . . . . . . .  
Chilldn . . . . . . . . . .  
Concepcibn . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . . . .  
Villarrica .......... 
Valdivia .......... 
La Unibn . . .  
Osorno . . . . . . . . . .  
PUertO MOntl . . .... 
ENTRE PUERTO MONn I: 
Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcibn .. . , . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . . . . .  
Loncoche ........... 
Valdivia ........... 
La Unibn ........ 
Osorno . . . . . . . .  
Puerto Vans . . . . . .  , . 

ENTRE OSORNO Y: 

- 

Trenes 
Ordinirim 

Yl.30 
6.M) 
2 2 5  
0.80 
2 . 9  
3.25 
3.95 
5.45 
6!!0 

11.80 
7 3  
3.05 
1.70 
2.50 
1.90 
2.65 
4.15 
4.70 

12.10 
3.80 
2.55 
3+25 
1.40 
1.90 
O P  
2 s  
3.M 

12.55 
4-55 
3.25 
3.95 
2.65 
0.83 
1.70 
2.30 

13.30 
9.90 
9.65 
6.10 
4.80 
5.45 
4.15 
2 5 0  
1.70 
0.66 

13M) 
9.95 
6. 60 
6;lO 
5.30 
4.70 
3.w 
2.30 
0.65 

TRENEL 

Adicional 
Afiento 

~ 

13.9  
820 
3.55 

3.m 
4.55 
5.55 
7. 05 
7. 70 

... 

1 4 3  
9 9 0  
4.35 
3m 
3.80 
3.20 
3. 95 
5.75 
6.30 

14.60 
5.40 
3.85 
4.55 

3.m 
2.13 
3. 80 
4.30 

... 

15. 05 
6.15 
4 5 5  
5.55 
3 3 5  
2.13 
3 . 00 
3.W 

15.80 
12.10 
11.85 
7.70 
6.40 
7. 05 
5. 75 
3.60 
3. 03 
0.80 

16.10 
12.15 
8.20 
7.70 
6.4) 
6.30 
4.30 
3.60 
0. 80 

!DOS CON: 

Adicional 
Salbn 

16.00 
920  
4.05 

4.30 
5$5 
6.05 
8.05 
8.70 

... 

16.80 
10.70 
4.85 

. 3.54 
4. 30 
3.70 
4.45 
6 .  25 
6.80 

17.10 
5 9 3  
4.35 
5.05 

3.70 
2.63 
4 3  
4.80 

... 

17. 55 
6.65 
5.05 
6. 05 
4.65 
2.63 
3.54 
4110 

18.30 
14. 60 
14. 35 
8.70 
6.90 
8.05 
6.25 
4.30 
3. 54 
1. 40 

18.60 
14.65 
9 3  
8.70 
7. 90 
6.80 
4.80 
4. 10 
1.40 

SENOR AGRICULTOR: ABONE SU TIERRA Y PRODUZCA MAS ADQUIERA 



VALORES DE PASAJES SENCILLOS POR CLASES, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 

DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - LOS ANDES 

1. 2) 

ESTACIONES 1 MAPOCHO 

I 12 2) l? 21 

Mapocho . . . , - - 
Llay-Llay . . . . 0.85 0.60 
San Felipe . . . 1.10 0.75 
Lor Andes . . . 1.x~ 0,s 
Calera . .. . . 1.00 0.70 
Ouillota . . . . 1.10 0.75 
Limache . . . . 1.23 0.80 
QUIiPue . . . . 1.40 090 
V. del Mar . . . 1.63 11.w 

LUY-LUY 
-- 

1+ 22 

- -  
0,W 0,40 
0,75 0.50 
0.45 0.30 
0.55 0.35 
0.70 OA5 
0,80 0.55 
0.85 0.60 
0 , E  0.60 , Puerto . . . . 1,60 !1.w 

CALERA 
-- 

l? 22 

- -  
0.15 0.10 
0,s 0.35 
0.70 0.45 
0.75 0.50 
0.75 050 

0s 0,E 
0.S 055 
0.90 0.60 
035 060 
I S 5  0.70 
1.10 0.75 
1.10 0.75 

/I 

0.90 063 
0.95 055 
1,05 0.75 
1 . 5  0.30 !a 0.55 
1,?0 0.85 

-- 
PUlLiOTA 

1+ )r 

0,G 0 5  
0.60 0.40 
0.70 0.45 
0.70 0,45 

550 3.70 
550 3.70 
5.!0 3.40 
5.!0 3.40 
5.!0 3.40 
520 3.40 
3.80 2.50 
2.00 1.30 

1,s 1.20 
1.50 1.20 
2.73 2.00 
5.60 3.65 
6.90 4.50 
9.35 6.05 

10.70 7.M 
11.60 7,65 
11.53 7.45 
17.90 F1.75 
19.69 12.51 
20.20 12.75 
19.15 12.55 
!9.40 L2.75 
19.62 12.87 
23.30 13.23 
19.55 12.80 

2325 15,55 

- -  

a m  1 4 2 5  

LlMACHE 1 PUILPUE 

;g jg 
5.60 3.70 
5.60 3.70 
5.M) 3.70 
5.60 3.70 
5.30 3.70 
3.50 2.50 
1.53 120 

1 8  0.80 
3.55 2.35 
4.95 325 
7.85 5JO 
9.70 6,s 

10,M) 6.95 
10.30 6,75 
16.93 11.05 
,18.60 11.81 
1920 12.05 
18.15 1185 
18.40 12.05 
18.52 :2,17 
19,30 12.53 
18,s 12.10 

22.25 14.85 

- -  - -  

20.65 13.55 

Y. DEL MA1 

1= 2? 

- -  
oj12 0.49 
- 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO 

A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA. ll 
BOLETOS SENCllLOS BOLETOS DE IDA Y REPRESO EN CUSE.  

VALIDEZ Ill OIAS A CONTAR DEL 
V I A I E  DE IDA 

DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A: 
1. C U S E  I 2. C U S E  - ~ _ _ _  /I 

I Eo 4,OO I EO 2.70 EO 7.W 
10,w 
11.00 

IUAPEL _. . . . . .. . . . . . . .. L .  .. 
OVALLE . . . . .,. 5.50 1 
COQUIMBO 0 LA SEkENA ;.'. '.'. '.'. :: :: f i /  6.W I 4.W 

I I I 

Lor Yalorer indicador para I:? Clare incluyen el derecho de ariento en automolores. Cuando r e  utili lan 101 automotores-szlones de IS  
Red Norte debe pagarre. aderndr, un adicional de Eo 0.50 por viaje rencillo. 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES =PRESOS, ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE 

LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES 

ESTACIONES I MAPOCHO I1 I 1' 28 II 
Mapocho . . . 
Puerto . . . 
Calera . . . . 
Ligua . . . . 
Lor Vilos . . 
Salamanca . . 
lllapel . . . 
Combarbald . . 
Ovalle . . . 
Coquimbo . . 
La Serena . . 
Vicuila . . . 
Domeyko . . . 
Vallenar . . . 
Copcap6 . . . 
Inca de Or0 . 
Chailara! . . . 
P. Hundido . . 
Baquedano . . 
Antolagarla. . 
Calama . . . 
P. de Valdivia 
Miraie . . . 
Maria Elena . 
Tocopilla . . 
Chacance . . 
Pintadof . . . 
lqutque . . . 

- -  
180 ,1W 
1:OO 0170 
1.80 ..M 
3,W 2.w 
4.00 2.70 
4.W 2.70 
5,C3 3.50 
5 9  3.70 
6 . M  4.W 
6.W 4.W 
7.20 4.80 

12.W 8.W 
12.00 8.00 
14.00 9.50 
15,60 10.45 
16.50 ll.W 
!6.?5 10.93 
22.85 15.% 
24.55 15.96 
25.15 1 6 3 l  
24.10 16,CO 
24.35 1620 
24.57 16.32 
2525 16.68 
2 4 , s  16.25 
25.60 17.70 
28..?0 !9.W 

CALERL 

1. 20 

1.M 0.70 
0.75 0.50 

0% os0 
2.60 11.70 
3.50 2.40 
3.50 2.50 
4.50 320 
5.10 3.50 
5.60 3.70 
5,60 3.70 
6.80 4 . 9  

l l .W 7.30 
ll.C3 7.30 
13.00 9.75 
14.60 1o.al 
15,60 10.45 
15.25 1020 
21.85 14.50 
23.55 15.26 
24.15 15.50 
23XO 15.30 
2 3 3  15.50 
23.57 15.62 
24.25 15.98 
23.50 15.55 
25.60 17.W 
27.20 18.30 

OVALLE I U SERENA VAU€NAR 
-- 

le 2? 

1 2 0 3  8,CU 
11,75 7.80 
ll.oJ 7.30 
11.M 7.30 
ll.C3 7.30 
I!,m 7.30 
9.70 6.35 
8.25 5.35 
6.90 4.50 
5.33 3.45 
4.95 3.25 
5.95 3.85 
1.55 I!.C5 

3.30 220 
5.83 3.75 
7.55 4.95 
7.05 4 3  

1365 8.85 
15.35 9.61 
i5.95 9.85 
14.90 9.65 
1 x 5  9.85 
15.37 9 9 7  
15.05 110.33 15.u 9.90 
17.40 11.35 
!9.09 12,65 

- -  

COPIAPO 
-- 

I* 2'L 

14pO 13,75 9.50 9.30 

13.W 8.80 
12.95 8.60 
L1,95 7.90 
Ill35 7.90 
1120 7.40 
i0.30 6.75 
9.39 6.05 
8,OO 5.?0 
7.85 5.10 
8.40 5.45 
4.65 3.C5 
3.30 2.20 

2.75 n.83 
4 s  3,M 
3,90 2.55 

10.50 6,85 
L2.20 7.61 
12.m 7.85 
1.1.75 7.65 
1?,M) 7.85 
12.22 7,97 
12,go 8.33 
12.15 7.90 
14.25 9,65 
15.85 110,65 

P. HUNDlOD 

18 2* 

1625 10,W 
:S.M 110.70 
3.3 l!oa 
14.75 9,85 
13,95 9.30 
i3,60 9,05 
.3dO 8.70 
1220 8,05 
i:.30 7.45 
10.45 6.85 
:OjO 6.75 
10.70 7,Og 
$10 5 3 0  
,,05 4.55 
3.90 2.55 
1.30 0.90 

6.80 4.35 
8.33 5.m 
8.90 5,33 
7.85 5.1!0 
8 L O  5.39 
8.32 5.42 
9.00 5.78 
8.25 5.35 

I?0,35 6.80 
.I.% 8,10 

SALITRE EN LAS ESTACIONES DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONlT Y RAMALES 

- - - 
51 
g" 

E d  
.- 
L 
w - 

.... .... 
a2 

134 
185 
249 
300 
339 
398 
465 
499 

li I 
I 121 

631 
691 

nl 

111 
163 
(3: 

as: 
a51 
¶l l  
I s :  
(5: 

1001 
l04i 
1081 

- - 

ESTACIONES 

Talcahuano . . ,, 

Talcahuano . . W 
Concepcibn . . ,, 

1. ROSENOO . . ,, 
SANTA FE . . .  L I q  
COlCUE . . . .  ,. 
RENAICO . . .  ,, 

Lebu . . . .  ,, 

VICTORIA . . .  Uq 
PUA . . . . . . .  
TEMUCO . . . . . .  

TLMUCD . . . .  Sal 

FREIRE . . . .  LIq 
LONCOCHE . . . . .  
ANTILHUE 

Valdwia : : :: 

Valdlvia . . .  S i  
ANTILHUE . . .  ,, 
10s LAWS . . Ut1 
LA UNION . . . . .  
OSORNO . . . .  ,. 
OSORNO . . . .  Sa 

CORTE ALTO . . Llci 
PTO. VARAS . . . .  
PTO. MONTT . . ,, 

- - 
1w1 
'Flcchl 
!I Sur" 
l i m t d i  

1. 0. 

I .  m n t t  

(1) 

.... 
1.00 

.... .... .... 
10.42 .... 
iis 

ii.bi 
.... 
.... 

.... 
!3.45 .... 
.... .... .... .... 

.... 
ii.ii 

1a.n 

.... 
19.50 
21.00 
22.w 

ad5 
21.10 

.... n.n 
23.11 

23.20 

0 53 
1.40 

.... 

RlGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE 1963 HASTA NUEVO AVISO 

1 A l  
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,.sa 
¶.41 

10.18 
11.38 
12.45 .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
1 

diiaril 
amcda 
R O S t n d  

l i a r i i  
(3) 

8.W 

9.2s 
lOQ8 
11.40 
13.05 
14.26 
15.35 
16.50 
18.22 
19.05 
22 05 
22.45 

_ ~ -  
.... 

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

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

.... .... .... - 
11 

rd iu r i  
ramnct 
D I C O C h  
la. 1. ! 

11.21 

1¶.2E 

- 
1a.w 

.... .... 

.... .... 

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

.... 

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

.... 
10.00 

11.15 
12.10 
13.10 
14.15 
15.35 

11.25 

z;.w 

16.21 

lC20 

.... - 
11 

rd iur ie  
Icahoiol 
rcmnca 
Oiiria 

i6.43 
17.35 
19.25 

20.30 
20.52 

- 
20.15 

.... 

22.45 

0.15 
mi 

.... 

.... .... .... .... - 
n 

rd i ia r i i  
o s m e  
:o. M o l t  
Oi i r i i  - .... .... 
.... .... .... 
1.4 

10.10 
11.00 

as5 

13.15 
12) 

15.05 
15.55 
16.52 
18.00 .... .... .... .... ... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

ii.3 
15.50 
1l.W 
18.16 
18.35 .... .... .... .... 
1.1. .... .... 

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

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

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

.... 

.... .... .... .... - 
n 

M i n r r i  
Valdiri, 
Osorna 

Ui. V. I 

7.45 
8.X 

10.18 
11.25 

- 
a.51 

.... 

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

- - 
5 

diearia 
ameda 
uric6 

l iar i t  
(5) 

ii3i 
ia.01 
1¶20  
20.30 

3.20 
8.30 

10.30 
11.45 
13.21 
14.05 
16.05 
!id5 

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

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

.... .... .... 
n 

rd iu r i i  
IiCOChl 
'aldiria . Mi. V - .... 
.... 
8.15 

. 9.35 
10.25 

.... .... 

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

.... 

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

.... .... 

.... .... .... __(.. .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

.... .* .  .... - 
35 

Mil t *  
Tem.ti 
Antilhoc 
Diaria 

11.10 

8.12 
10.40 
12.45 
14.:0 

3 
Ordiurio 
Valdiril 

'10. M0nt 
Oiirio 

??.15 
13.25 

13.48 
15.22 
16.22 

16.32 

11.42 
111.511 
20.00 

- 
- 

- 

Diaris I Ma. V. I 11) 

n.30 
I21 

l8.N 
21.45 
22.38 
23.40 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

m i i  
.... .... .... 
O X  

320 

.... .... 

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

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

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

7.14 .... 
a.15 

0.25 

9.40 
10.50 
12.05 

.... 

9.50 
31.00 

.... 
12.n 
13.10 

13.12 

ii.G 
1530 

- _- 
M 

"El 
Valdi- 
viano" 
llamcda 
Yaldiria 
Oiario 

(6) 

21.00 

22.20 
23.11 
0.18 
1.20 
2.35 
3.32 
4.35 

_- 
.... 

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

.... 
5.M) 

1.* 
12l 

13.00 

.... 

i.3a 

1.01 

ii. i i 

10.30 

11.51 
13.15 
14.10 

.... 

.... .... 

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

..... 

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

- - 
? 

"El 
IC1URO' 
lamcda 
onccpc. 

Diario 
(11 __ 
Sii 
23.20 

0.18 
1.18 
2.20 
3.35 
428  
5.30 
6.53 
1.35 
9.3 .... - 
11 

rd iu r l i  
l l C l b l 0  
'aldiria 
Oiarie 

6.15 
7.10 
9.40 

9.50 

1O.P 
18 !5 

- 
io.no 

1120 
11.44 
n 3 . s  

44.10 

14 .u  
16.05 
11.55 
18.54 

19 
IWinari 
Yildiril 
Osoino 
Diario 

17.00 
18.00 

13.55 
21.00 

- 

- 
ion 

.... 

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

(I)  Lleva CoChef talan. primera clast y comedor. Lot asientot deben 
rerervarse. 

'2) No re detiene cn estacibn Aiameda. 
t3) En San Rosendo t h e  combinacibn I Temuco, Concepcibn y Tal- 

cahuano. 
(41 Primera Y segunda clases y comedor. En San Rorendo combina con 

Iran ordinario a Temuco. 

'5) Este tren sale de Curic6 al dia rifllente a 111 6.50 horar. 
i s )  Lleva cocher de primera y segunda clases. dormitorlor y comedor. En 

Antilhue combina con tren ordinaria a Puerto Montt. 
(7) Prime!a y segunda clares. dormitorlor y comedor. En San Rorendo 

c-mbma con tren ordinaria a Valdivla y Ororno. 

78 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
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PREMIOS NACIONALES 
DE LITEMTURA 

CREAClOk DEL PREMIO NACIONAL DE LIT€RATURA 

N 1940, bajo la  Presidencia del recordado ex 
Mandatario Pedro Aguirre Cerda y como una 
manera de reconocer espiritual y econ6mica- 

mente esa labor de au th t i ca  creacidn artIstica de 
nuestros m l s  grandes valores nacionales, velando a1 
mismo tiempo por hacer menos dolomsa esa caren- 
cia absoluta de previsi6n social que hasta hoy per- 
siste en nuestro mundo del intelecto, se  echaion Iru 
primeras bases a instancia de 10s escritores Joaquin 
Edwards Bello, Ruben Az6car. Manuel Rojas. etc.. 
de lo que, en 1942, se dio en llamar “PREMIO NA- 
CIONAL D E  LFTERATURA”. 

En efecto, agotadas todas aquellas gestionea 
previas a la  creaci6n de esta magna empresa, fue 
al Presidente Juan Antonio Rfos a quien le cup0 en 
suerte -fallecido el Presidente Aguirre Cerda- 
promulgar la ley NQ 7368, de 9 de noviembre de 
1942, dando asi existencia y legalidad a este pre- 
mio, contribuyendo a su dictaci6n en el Congreso 
10s parlamentarios Ekequiel G o d e z  Madariaga, 
Armando Rodriguez Quezada, Astolfo Tapia, Elio- 
doro Dominguez y Julio Barrenechea. Entre las 
disposiciones m h  importantes de esta ley. cabe 
destacar que s e  establecia un jurado que inicial- 
mente se  compuso de tres miembros a saber: el 
Rector de la Universidad de Chile, quien lo presi- 
diria, un representante del Ministerio de Educaci6n 
hiblica y un delegado de la Sociedad de Escri- 
tores de Chile. Primitivamente se acordd en EO 50 
el valor pecuniario de nuestro galard6n. ascendien- 
do a E’ 100 en el momento de su vigencia como 
Ley de l a  Repdblica (1942). monto que se mantuvo 
h a s h  1951 afio en que Gabriela Mistral obtuvo el 
Premio Nacional de Literatura y que por esta ra- 
z6n fue elevado extraordinariarnente a la suma de 
EO 500, desde alli aument6 a Eo 300 y desde 1960 
junto con elevarse a cinco 10s miembros del jurado 
(un representante de la  Academia Chilena de la  
Lengua y un nuevo delegado de la  Sociedad de Es- 
critores de Chile), dicha cantidad fue fijada en la 
h n i t a  suma de Eo 5.000. 

Dos grandes acontecimientos de car6cter inte- 
lectual, se5eros en nuestra p a  tria. coadyuvaron 
tambibn a la materializacidn de este premio. Ellos 
fueron el “Movimlento L i t e r d o  de 1842” donde 
destacaron con relieves notables tiguras extranje- 
ras y nacionales de renombre continental como An- 
dres Bello, Sarmiento. Vicente F. Mpez. Alberdi, 
etc. que. emigrados de sus patrias de origen. se  
constituyeron una vez avecindados en Chile en 10s 
verdadems motores del renacimiento de nuestro 
proceso literario, surgiendo de inmediato valores 
nacionales ’de la  talla moral y artistica de Vic- 
torino Lastarria, Francisco Bilbao. Salvador San- 
fuentes, Eusebio Lillo, Guillermo Blest Gana. etc. 
Como vivo testimonio de la importancia que tuvo 
para la  cultura de nuestro pais la  creaci6n de  la  
Universidad de Chile en 1842. se busc6 tambien la 
celebraci6n de su primer centenario para otorgar 
por primera vez el ”Premio Nacional de Literatu- 
ra” de 1942 a la  polifacetica y contradictoria per- 
sonalidad de Augusto D’Halmar, el rom4ntico y 
errabdlico “Almirante de nuestros mares”. . . 

G 
Obedeciendo a1 espfritu con que fue creado este 

premio, se  consigna en uno de sus articulos que 
“cada afio se o to rgad  esta recompensa por una 
sola vez. a todos aquellos valores de la  literatura 
chilena que hayan entregado su vida entera a1 no- 
ble ejercicio de  1as bellas letras”. Es justo reco- 
nocer que en Chile son escasos 10s “profesionales” 
exclusivamente dedicados a1 servicio constante del 
pensamiento. Con la excepci6n de Pablo Nentda, 
Joaquin Edwards Bello, Pedro Prado, Francisco 
Antonio Encina, Hernln Diaz Arrieta (“Alone”). 
el resto de 10s “inmortales” de nuestra literatu- 
ra que ya  s u m a n  en total 21, han debido com- 
partir 8us labores especificas de creaci6n literaria 
con el desempefio de otras m6ltiples fundones. De 
ahi que, con la creaci6n de estr premio. ademls 
de consagrar en forma oficial la calidad artistica 
de estos verdaderos orfebres del pensamiento. se 
ha querido tambien estimular en el orden mone- 
tario ese duro bregar por una existencia m h  dig- 
na  y elevada. como corresponde a 10s valores m8s 
connotados del intelecto. 

Veamos. ahora, l a  evolucidn que ha  tenido nues- 
tro alto galard6n literario. Desde la  extraordinaria 
personalidad artistica que habia en Augusto D’Hal- . 
mar, que recibe este premio en 1942. hasta Juan 
Guzmln Cruchaga. el idilico poeta de las cosas 
hogarefias que lo hace suyo en 1962, debemos re- 
conocer que pocas veces se  habia escogido una 
constelaci6n de  astros con luz tan rediviva. y todo 
porque educados en la rigurosa escuela del saber 
artistico. marcan por SI solos aquellas etapas del 
m&s alto registro espiritual entre 10s detentadores 
del progreso artistico de 10s pueblos. 

* * *  
Nuestra minopsis biogrsfico-crltica y antoldgica 

de 10s Premios Nacionales de  Literatura comien- 
za con la  figura patriarcal de Augusto Goemine 
Thompson, m&s conocido por su seuddnimo litera- 
rio de AUGUST0 D’HALMAR. El  pontIfice del 
“imaginismo” en Chile, teoria literaria que se opo- 
ne a la “escuela criollista” encabezada por Mariano 
Latorre, nace en Santiago (io Valparafso?) el 23 
de abril de 1882. De ascendencia n6rdica (su padre 
era natural de Suecia), poseia un temperamento 
rebelde, de concentrada f e  en si mismo, car4cter 
este que refleja en sus libros insuflados de un pro- 
fundo escepticismo fatalista donde el factor sico- 
16gico-fanthtico (se aprecia l a  influencia de Joseph 
Conrad, Pierre Loti, etc.) parece primar sin contra- 
peso en todo aquello de prosaic0 que tiene l a  vida 
cotidiana 

Como diplom6tico siNi6 diversos cargos en la 
India, Espafia, P e d ,  .etc.. factor este que le permi- 
ti6 visitar la  totalidad de 10s passes europeos, ga- 
nando con ello un repertorio impresionante de ex- 
periencias personales no s610 en el terreno de  su 
vida diplomltica, sino tambien en lo literario y 
simplemente anecddtico. Hizo varios viajes a Europa 
y hasta sirvi6 como corresponsal de guerra en el 
viejo mundo para el diario “La Naci6n”, de Bue- 
nos Aires. Enfermo de septicemia en 10s frentes 



ladlza de las aceras. hacihdolas relucir como pi- 
arras. Con agradables tumbos cruz6 el carruaje 
esas calles pequeflas y feas, para desembocar en 
el seflorial paseo, ennoblecido por el otoflo. anciano 
artista que apaga crudos verdes y encanece 10s fo- 
llajes, donde entremezcla hojas amarillas como 
1Bminas de or0 viejo, las cuales esmalthdose con 
el calor tibio del sol, toman visos violetas, pdrpu- 
ras desvanecidos. grises finisimos, verdes de una 
refinada tenuidad. Porque no hay nada que obre 
tan delicadamente la  patina del tiempo, como en 
las hojas de 10s brboles” (De la  obra “JUANA LU- 
CERO”). 

AUGUST0 D’HALMAR 

de batalla (1918). fue condecorado por el gobierno 
de Francia. h Chile es declarado “hijo ilustre 
de Valparalso”. Fue director del Mus- de Bellas 
Artes y el mecenas o protector obligado de nuevos 
valores en el campo literario. como que gracias 
a sus buenos oficios present6 en la Universidad de 
Chile al gran poeta rancamino, ya fallecido, Oscar 
Castro. Fund6 la famosa “Colonia Tolstoyana”. con 
asiento en San Bernardo. oficiando de jete; desta- 
caronse en esta aventura de ilusos que jam& cum- 
plieron con aquellos postulados de practicar el bien, 
la  educaci6n y el recogimiento como lo queria el 
gran maestro Tolstoy, otros valores de la  litera- 
tu ra  y pintura chilenas como Fernando SantivBn 
y Ortiz de Zbrste, respectivamente. Por muchos 
aflos sirvi6 como funcionario de la Biblioteca Na- 
cional, falleciendo el 27 de enero de 1950. 

De su vasto mundo conocido nos de16 20 obras 
de perdurable y bien cimentado reouerdo. como 
“Nirvana", “Le sombra del humo en el enpejo”. 
“Capitanes sin brco”, etc., obras estas considera- 
das como auth t icos  “diarios de viaje“. plenos de 
un exotismo delirante. donde revive, paso a paso, 
su vida de eterno viajero. Pero su p r o s  no s6lo 
se  adentra en el misterio de las cosas inasibles, 
de ambientesy  personajes extrafios, sino que re- 
cala. tambidn, en la  realidad misma de nuestm 
pueblo. En efecto, libros como ‘‘Juan8 Lucero”, una 
de las mejores novelas naturalistas del continente, 
luego “La I h p a r a  en el molino” y. en cierto mo- 
do, “Gatita”, muestran Bngulos de una vastlsima 
galeria de personajes perfectamente estudiados en 
SIJS diversas reacciones anlmicas. Otros tltulos que 
agigantan aiin m&s la  figura seflera de  nuestro 
quimerico “Almirante de  10s mares” son ‘Yfa CN- 
cis”, “AI mer 1s tarde”, “Mi o h  yo”, “Paslbn y 
muerte del c u r s  Deusto”, “Capitanes sin barco”, 
“Cristisn y yo”, ‘%os 21”, etc., son obraa que re- 
sumen en su totalidad a una de las expresiones 
artisticas mejor logradas dentro de nuestra .llama- 
d a  “Generaci6n literaria de 1900”. donde D’Halmar 
fue uno de sus mejores exponentes. Veamos ahora, 
entre sus pdginas antolSgicas, c6mo nos pinta una 
tarde de otoflo en  la  ciudad: “La luz era muy pB- 
lida, a pesar de  que en el cielo llmpido y verdoso 
flotaban algunos jirones arrebolados; y por eso en- 
cendfan 10s faroles, cuyas llamas amarillas refle- 
jBbanse inm6viles sobre el asfalto negro y resba- 

* * *  

En 1943 es JOAQUIN EDWARDS BELLO, fi- 
gura relevante de la novela el periodismo chile- 
nos, quien recibe el Premio d c i o n a l  de Literatura. 
Nuestro primer cronista de habla castellana, el en- 
jundiosd novelista de la realidad social chilena, nace 
en Valparalso el 10 de mayo de 1887. Espfritu cul- 
to, de rancio abolengo familiar es, en la  actualidad, 
uno de 10s “croniqueur“ de m&s vasta nombradia 
en America, no tan 9610 por esa gracia alada que 
sabe imprimir a sus cldnicas o por la exactitud 
casi documental de 10s detalles (posee un archivo 
de “recortes, fotos y apuntes personales” rigurosa- 
mente seleccionado en todo orden de materias), 
sin0 por ese objetivismo siempre imparcial de sus 
juicios, como tambien por ese fondo de humanis- 
mo, de experiencia vivida que es posible observar 
en cada una de sus diez mil cr6nicas escritas hasta 
ahora  

Cam0 novelista. 811 obra es repreaentativa en 
AmBrica. Intuitivo por naturaleza, sabe adentrane 
hasta en las zonas m&s desconocidas de sus perso- 
najes para ofrecernos en cuadros llenos de huma- 
nidad un retrato cabal de ese inmenso escenario 
real que es nuestra vida. Es el dnico autor y quiz& 
si tambidn Manuel Rojas, que ha  incorporado nues- 
tro pueblo a la  novela chilena en calidad de  perso- 
naje literario. especialmente en sus libros magis- 
trales “El roto“, “La cuns de  Esmerddd’, ‘’La 
chi- del CrilMn”, “Valparaiso, la cludad del vlen- 
to”. En el rest0 de sus obras como “La ,$raged& del 
Titanic”. “El indtil”, ‘‘El chileno en Madrid”, “Crio- 
Uos en Paris’’, etc.. encontramos estudios acabados 
de personajes inolvidables que siendo de extraccidn 
chilena. tienen como escenario diferentes paises de 
Europa, 10s mismos que el autor visit6 varias ve- 
ces en su debilidad de impenitente viajero y obser- 
vador de ambientes y paisajes. Per0 m& valiosa 
‘que su calidad de novelista, nos parece su funcidn 
en el periodismo. En  esta actividad como comen- 
tarista de las noticiaa que se van sucediendo dia 
a dia, no tiene rivales en AmBrica, porque nadie 
como el sabe llegar a1 fondo mismo de las cosas 
que nos cuenta, presenundolas al desnudo, con un 
estilo r4pido. cortante. desprovisto de todo flori- 
legio, un tanto desordenado, el ir y venir de nuestra 
vida diaria. labor que viene entregando al pals 
desde las aulas escolares y que ha  rematado en 
el diario ”La Naci6n”. donde viene escribiendo por 

’espacio de 40 aflos.. . 
Alumno en su niilez del conspicuo colegio in- 

gl6a “Mac Kay” y “Eduardo de la  Barra” de Val- 
paraiso, empieza por atesorar desde temprano el 
rico acervo de  sus experiencias vitales. Todavla no 
daba termino a sus estudios primarios cuando ya 



empez6 a mastrar sus innatas aptitudes Hterarias, 
publicando, escrito a mano, su primer peri6dico 
“La juventud” (1901). luego “El Pololo” que se  
vendla a diez centavos.. . Una vez que dio cima 
a sus estudios primarios, sus padres lo llevaron 
a Europa a continuar estudios superiores que s6- 
lo logra cursar en parte. Regresa a Chile en 1905, 
ya mozo de 18 aflos. A1 afio siguiente fallece su 
padre y de nuevo viaja a Europa donde permanece 
hasta 1910, incubando en este pericdo dos obritas 
sin mayor mBrito literario, per0 de honda resonan- 
cia social para su Bpoca. Estas fueron “El infitil” 
y “El monstrud’ que le valieron su obligado destie- 
rro a Brasil. donde sin dinero ni amigos debe em- 
plearse como interprete en un hotel para extran- 
jeros luciendo en su’  gorra el nombre del hotel.. . 
En Europa vive otras novelescas aventuras como 
aquella de servir como soldado desertor ingles en 
la guerra contra Frnncia (1918) y tcdo porque 
fue confundido como tal por llevar el apellido 
Edwards.. . En otra ocasion es contundido, tam- 
bib. con el hijo del Khedive de Egipto y por tal 
raz6n recibe el mas impresionante de 10s homena- 
jes.. . Habla con fluidez el franc&. inglBs. por- 
tugu6s y regular el cataldn. Varios premios y 
distinciones honorificas jalonan su fructifera vida 
literaria. Asl, por ejemplo, es nombrado sccretario 
de la delegaci6n chilena a la Liga de las Naciones. 
presidente del ”Circulo de Periodistas y Artistas de 
Santiago” (1928); en 1933. a1 publicar “Criollos en 
Paris” obtiene el prerr.io “Marcia1 Martinez” otor- 
gado por la Universidad de Chile: en 1931, a1 apa- 
recer su obra “Valpnrnlso, In cindad del viento” 
recibe el Premio “Atenea” de  la Universidad de 
Concepci6n. Su articulo “Concepci6n. p u e r  t o de 
mar”, estimado como la  mejor cr6nica trimestral. 
le vali6 en 1950 el premio “Camilo Henrfquez”. En 
1954 es nombrado Miembro Correspondiente de la 
Academia Chilena de la Lengua y en 1958 es de- 
clarado ”Ciudadano Ilustre de Valparafso”. De es- 
piritu introvertido, espectador agudo de cunnto 
hecho ha  ocurrido en Chile de 1900 a esta parte, 
lo ha vertido en cldnicas inolvidables. que alguna 
vez coleccionadas nos servil-gn como material de 
primera mano para conocer en detalle aquello que 
podriamos llamar “La historia de la  noticia en 
Chile”. Sus cr6nicas de acerada crltica social, siem- 
pre escritas en tono constructivo o levantado. cons- 
tituyen su mejor “pedigree“ periodistico. Veamos 
un ejemplo: “Soy partidario de la pena de muerte 
inmediata sobre caliente, de cogoteros y asesinos 
cobardes. No soy partidario de  aplicar la  pena de 
muerte a1 que sufri6 una larga pena de cdrcel. 
Estoy seguro que el peor asesino. despues de un 
aflo de suplicio en una celda, no es el mismo que 
aquel que asesin6. En  el cas0 de  Jose Valenzuela 
Torres que mat6 a seis personas, cinco de ellas me- 
nores, si se  le hubiera arreado un garrotazo en la  
nuca el mismo dia que lo aprehendieron, yo lo hubie- 
ra aprobado. Guardarlo en una celda, llevarlo de un 
lado a otro, interrogarlo cien veces, retratar su 
rostro de pobre degenerado y llamarlo chacal, me 
parece obra de un sadism0 repulsivo. Ahora el 
seudo chacal, sin trago, reza. comulga. Nora, pide 
crucecitas y medallas devotas”. . . (Cr6nica “El 
Presldente Goulnrt puede snlvarlo“. “La Nacidn”, 
25 de abril de 1963. * * *  

MARIAN0 LATORRE recibe en 1944 la  mSs 
alta recompensa que otorgan las letras chilenas. 
Nacido en Cobquecura (Maule) el 4 de enero de 
1886, representa en el plan0 artistic0 de nuestra 
literatura el ejemplo m8s digno de  un hombre que 
canta a su patria con la gracia y el temple del hi- 

JOAQUIN EDWARDS BELLO 

j o  que am6 por sobre todas Ias cosas el suelo que lo 
vi0 nacer. Tal es, en sintesis, el maestro indiscutido 
del “criollismo chileno”, la  figura de m8s perga- 
minos en el conocimiento sin dobleces de  una tie- 
rra que le fue familiar hasta en sus rincones mds 
lejanos e ignorados. Como escritor. lejos de aden- 
trarse en la sicologfa de sus personajes, Latorre 
s e  enfrasca en la descripci6n minuciosa del paisaje 
chileno y, en tal sentido, la mayor parte de sus 
obras encuentran en 61 a1 artifice que sabe cantar 
con un estilo en sordina la belleza escondida de un 
rinc6n agreste determinado, del arroyuelo que pasa, 
del ave que canta. etc. Maestro del cuento de tra- 
ma y ambiente campesino, nadie como el ha  sabido 
compenetrarse de esa enorme y variada belleza que 
como una acuarela viviente en colores, ha retra- 
tado cads rincdn de Chile. 

Per0 Latorre no 9610 es l a  m h i m a  expresi6n 
en la  pintura vigorosa de nuestra tierra, sino que, 
tambien, en su paleta de art ista consumado, est.4n 
siempre en nacencia esos pomos que d a m  vida 
en brochazos de indudable calidad artistica y fuer- 
za dramatics a1 poema grandioso de nuestro lejano 
y anchuroso mar. Cuentos suyos en ta l  sentido co- 
mo “El Piloto Oyano”, “El finado ValdBs”. “Puer- 
to Mayor”, “El mar de 10s chilenos”, etc., dejan 
ver en Latorre una sensibilidad siempre abierta 
para captar 10s dngulos mas dislmiles de una rea- 
lidad poetica y social como es Chile en su alongada 
y desigual geografia. Aparte de tres novelas. “Ully”. 
“Zunulita” y “La Paquern”, el resto de su produc- 
ci6n artistica se resume en libros de cuentos y es- 
tudios de literatura chilena. En las novelas citadns, 
apenas si esboza el estudio de algunos caracteres 
como aquel de Samuel611 en “Zurzulita”, no thdosc  
siempre apagada su a f i c i 6 n nove:istica por la 
grandiosidad aplastante que tiene para nuestro au- 
tor la  naturaleza chilena. Desde su obra primige- 
nia “Cuentos del Mnuie” i1912) hasta su novela 
p6stuma “Ln Pnquern” ( 1959 1, encontramos un 
ndmero impresionante de nuevos tftulos como “Cu- 
nn de c6nolores”, “Chilenos del mnr”, “On Pmta”, 
“Hombres y zorros”, “nlapu”, ‘Yiento de mallines”. 
“Chile pals de rincones”, “Lm ish de 10s pxijaros”, 
“El raracol”, etc. 
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MARIANO LATORRE 

En otro aspecto de su polifacetica personali- 
dad, Latorre fue un maestro de maestros, ocupando 
por largo tiempo la  d t e d r a  de Literatura Chilena 
y Espaflola en el Instituto Pedag6gico de la Uni- 
versidad de Chile, jubilando como director de este 
establecimiento, luego de ser incorporado como 
Miembro Correspondiente de la Faoultad de Filoso- 
fia y Educacidn y de haber obtenido la mayoria de 
10s premios literarios que se otorgan en nuestras 
letras, aparte, por supuesto. del Premio Nacional 
de Literatura. Nuestro maxim0 exponente del pai- 
sale chileno, “causer” extraordinario que don6 en 
vida su rica y variada biblioteca a la Universidad 
de Chile y. por sobre todas las cosas, maestro ideal 
de juventudes, falleci6 en Santiago el 10 de no- 
viembre de 1955. La extraordinaria calidad de  su 
estilo. la t enura  y academismo depurado de su 
prosa, se  hace poema de liricos acentos cuando 
leemos “En el hueco negro del caracol, como una 
cavema de la orilla del mar, cantaba la mares su 
sinfonia etema, infatigable. Eran olas que se rom- 
pian en 10s pefiascos y eran gramidos de gaviotas 
y pios de zarapitos, fundidos en la voz del mar. 
i C6mo 10-6 cuajarse esta substancia perfecta. 
fr4gil como una porcelana y dura como el acero. 
de un brillo superior al de 10s m&s refinados bar- 
nices y c6mo esos toques de tierra hfimeda. de 
playas mojadas se fijaron para siempre en su 6valo 
gracioso? Crespor de ola, traspasada de luz, resa- 
cas ruidosas y tardas pleamares, grabaron su vida 

effmera en la concha bruflida, como la  selva se  ha 
estampado en la  piel de 10s times y de 10s leopar- 
dos” (De la obra “El caracal"). 

* * *  

En 1945, PABIB NERUDA hasta ayer su seu- 
d6nimo literario y que hoy es su  nombre de pila 
(antes se llam6 Neftali Reyes). pasa a integrar 
el grupo de nuestros “inmortales” a1 recibir el pre- 
mio en referencia. La m4s alta expresidn poetics 
de habla castellana y para muchos del mundo en- 
tero. nace en Parral el 12 de julio de.1904. Cas0 
dnico en Chile, Neruda naci6 y vive para la poesia, 
lo que constituye (fuera de su fugaz paso por 10s 
estrados politicos) su h i c a  profesibn, aparte de 
haberse matriculado en el Pedag6gico donde curs6 
segundo aflo de franc&. Es por esta raz6n que la 
poesia de Neruda resume “asuntos vitales” que van 
m8s all6 de la simple expresi6n volandera como es 
aquella que aqueja a la mayoria de nuestros poetas 
menores. La poesia de Neruda tiene car4cter uni- 
versal y raras veces se  hace nativa. Su t r h s i t o  
pdt ico  ha seguido el curso normal que lleva en si 
toda forma de inspiraci6n, es decir. una evoluci6n 
artistica que va desde el simple poema juvenil 
amoroso a la forma meditada que es el trasunto 
de la experiencia vivencial del artista. En  Neruda, 
tal evoluci6n va desde su legendario “Veinte poe- 
mas de m o r  y una canci6n desesperada” (1921), 
pasa luego por una etapa de transicidn donde su 
poesia se  hace hermeticamate oscura, m8s con- 
ceptual que formal (ejemplos: “El hondero entu- 
siasta”, “Residencis en la tiema’’, “Himno y regre- 
so”, etc.) para rematar en una poesia de tip0 
coloquial donde el simbolo corresponde exactamente 
a la forma y todo ello en un estilo libre, sin suje- 
ci6n alguna a chones  determinados como sucede 
con el giro popular de sus bien estructuradas “odas”. 
Con todo. el ciclo de su poesla amorosa, la finica 
por dem4s recitable es, a nuestro juicio. la  que acu- 
sa  mayor plasticidad y que se  acomoda mejor a la 
naturaleza Drofundamente sensible de nuestro vate. 
Buen ejemplo de ello lo tenemos en su libro anfo- 
ldgico ‘Todo el amor” (1953). 

Hijo de un obrero ferroviario. aprendiz de ti- 
p6grafo. Neruda vivi6 en su niflez el drama s6rdido 
de una vida sin halagos. Muy niflo sq traslada de 
Parral a Temuco. huerfano de s u  madre. Alli se 
empapa de la melancolia propia de las regiones 
surefias. melancolia que se refleja en el paisaje, en 
el espiritu pasivo de sus habitantes y en ese rumor 
indefinible en el lento rumiar de las lluvias y vien- 
tos desapaeibles, lo que lleva a exclamar a1 propio 
Neruda: “Las grandes lluvias eternas eran la  muJ 
sica en el techo. A veces, en la mafiana. la cas8 de 
enfrente se despertaba sin techo. Las calles eran 
grandes rios de barro. las carretas se empantana- 
ban”. . . En este ambiente se abri6 paso la debil 
estructura humana de nuestxb poeta que, a 10s 10 
afios ya se habia despertado en el, con pasidn ava- 
salladora, el arte de hacer versos, publicando sus 
primems poemas en el pequefio peri6dico de Temu- 
co llamado “Selva Austral”. Por esta misma Bpo- 
ca conoci6 a Gabriela Mistral. a la saz6n direc- 
tora del Liceo de Ni5as de esa ciudad, quien 
influiria entrdablemente en su futura formacibn 
Iirica. En 1919, a 10s 15 aflos de edad, ya se habia 
transformado en colaborador habitual de “La Ma- 
fiana” de Temuco. Ese mismo afio tiene un ter- 
cer premio en 10s “Juegos Florales del Maule” con 
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su poema “Comunibn Ideal“. AI afio siguiente viaja 
a Santiago, rinde su bachillerato y se  matricula 
en el Pedagdgico en la  asignatura de franc&, cur- 
sand0 I1 aflo. Se retira, aunque hace clases de 
francds en el Lice0 Nocturno “Federico Hanssen”, 
ayudando a fundar la  revista “Claridad” donde co- 
labora con su seuddnimo de “Sachka” ... En 1921 
publica “La Canci6n de la  Fiesta” y desde entonces 
su mete6rica carrera literaria cop6 todos 10s circu- 
10s. concitando desde un principio el elogio sin re- 
SeNas de la critica m& exigente. Con brevisimos 
intervalos siguen apareciendo sus libros plenos to- 
dos de ese soplo sutil de la m& depurada estirpe 
lirica. a1 extremo que, en la actualidad, despues 
de recorrer 10s rincones mds apartados del mundo 
conociendo de  cerca las m6s grandes celebridades 
en el dificil arte de  esculpir versos que logren sal- 
var la  mediocridad ambiente que t ime la  lirica en 
nuestro siglo X X .  

Todas sus obras posteriores como “Crepuseu- 
lario”, “Tentativa del hombre inflnltd’, “El habi- 
tante y su esperanza”. “EspaAs en el coraz6n”. 
“Un canto pam Bolivar”. “Alturee de Machu Pic- 
chu”, “Patria prisionern”, “Canto General de Chile”, 
“Las was y e1 vlcnto”, “0dn.s Elementales”. “Es- 
tmvaprio”,  etc., reflejan paso a paso el hondo 
acento poetico, la maestria tanto formal como de 
conceptos que es posible deducir de su copiosa 
producci6n artistica. donde muchos de sus poemas 
se recitan hoy en 81 lenguas diferentes, abarcando, 
por ultimo; m&s de un mill6n el tiraje de sus obras 
en castellano ... Buena muestra de su verso sutil, 
colorista y comunicativo, la tenemos en las siguien- 
tes estrofas: “Me gustas cuando callas porque 
est& como ausente. /y me oyes desde lejos. y mi 
voz no te  toca. /Parece que 10s ojos se  t e  hubieran 
volado /y parece que un beso te  cerrara la boca 
/D&jame que te  hable tambi6n con tu silencio /cla- 
ro como una Idmpara. simple como un anillo. /Eres 
como la noche callada y constelada. /Tu silencio 
es de estrella, tan lejano y sencillo. /Me gustas 
cuando callas porque est& como ausente. Dis tan-  
te y dolorosa como si hubieras muerto. /Una pala- 
bra entonces, una sonrisa bastan. /Y estoy alegre, 
alegre de que no sea acierto” (“Poema XV” de 
“Crepusculnrio”) . 

* * *  

EDWARD0 BARRIOS obtiene en 1946 el Pre- 
mio Nacional de Literatura. Nacido en Valparaiso 
el 21 de octubre de 1884. representa una de las 
expresiones mejor logradas dentro del concierto de 
la novelistica nacional. Su vida como artista del 
intelecto est& llena de episodios pintorescos, como 
que en m6s de una oportunidad actu6 de ocasio- 
nn1 “levantador de pesas” en un clrco de barrio.. . 
Su enorme experiencia de la vida le ha permitido 
que a traves de todas su9 obrns se halle presente 
la nota realista, vivencinl y profundamente huma- 
na. Hijo de madre peruana. qued6 huerfano de  
padre cuando tenia cinco aftos de edad debiendo 
regresar con su madre al P c r i ~ .  . . Se educ6 asi en 
Lima hasta 10s 15 aRos llevando una vida escolar 
de continuo sobresaito, debido a que el Peril por 
esa fecha estaba en conflict0 militar con nuestra 
patria y el rescntimiento hacia nosotros subsistia 
como una Ilaga r e c i h  abierta. .  . Este factor re- 
pcrcutir6 en su obra futuro porque a traves de sus 
numerosas novelas. siempre se intcresad por es- 
tudiar a fondo 10s seres infelices o inadaptados. 

-- -4’ 

PAELO NERUDA . 

Asi y todo termin6 sus humanidades regresando 
a Chile cuando recidn frisaba 10s 16 atlos. Ac6 
ingres6 a la  Escuela Militar, per0 su espiritu de  
ordinario rebelde y aventurero no se  amold6 jamds 
a1 ambiente soldadesco, obteniendo su “baja” .antes 
de ser oficial. Disgustado con sus familiares por 
este hecho. debi6 salir a luchar por la vida reco- 
rriendo toda America. Dice el propio autor: “Fui 
comerciante. expedicionario a las gomeras en la  
montafias del Perit; busque minas en Collahuasi; 
llev6 libros a las  salitreras; entregue mdquinas 
por cuenta de un ingeniero en una fdbrica de 
hielo en Guayaquil; en Buenos Aires y Montevideo 
vendi estufas econbmicas; viaje entre micos y 
saltimbanquis y como el atletismo me apasion6 
un tiempo, hasta me present6 a1 pdblico como 
discipulo de  un atleta de  circo levantador de pesas“. 

Largo seria, en verdad, historiar otros hechos 
en la vida de aventuras que vivi6 nuestro autor, 
agregando que este azaroso vivir siempre “en vi- 
vac” hizo que. en Barrios, naciera uno de  10s es- 
critores m6s celebrados de Chile en su a f h  de 
penetrar en el alma humana de sus  bien estudiados 
personajes. Ya en 1907 comienza su obra literaria 
publicando cuatro cuentos con el titulo “Del Na- 
tuml”, rclatos todos tefiidos de un fuerte realism0 
porque son el retrato a lo vivo de 10s hechos obser- 
vados o vividos por su propio autor. Intenta viajar 
a Espafla, per0 por azares del destino se ve obli- 
gad0 a quedarse dos afios en Buenos Aires y Mon- 
tevideo. Regresa a Chile y ayudado por Samuel A. 
Lillo. su ex profesor en la  Escuela Milltar, obtiene 
un cargo en la Universidad de Chile, a1 que agrega 
su renta de taquigrafo de la CBmara de Diputados. 
a partir de  1912. En 1911 gana el concurso de tea- 



EDUARDO BARRIOS 

t ro  auspidado por el Consejo Naeional de Bellas 
Artes con su obra “Mercaderes en el Templo”. 
Desde esta fecha aparecen en rzipida sucesi6n sus 
obras m l s  importantes como ‘’Lo que niegs la vi- 
dn”, obra de teatro: “E1 niflo que enloqueci6 de 
amor“, delicado boceto en el estudio sicol6gico de 
la vida atormentada de un niflo; ”Vivir”, “Un per- 
dido”, obra esta que se considera como la m6s im- 
portante del continente no s610 por el estudio ciclico 
que ella im.porta en la vida de un hombre, sino 
tambien por la acabada tecnica de su estilo y 
fondo idiom4ticos. Publica luego “Pbginas de un 
pobre diablo” que es una continuaci6n de su obra 
“Un perdido”. Ese mundo de paz y a veces como 
choque violento de pasiones contenidas que puede 
ofrecernos un recinto religioso lo encontramos en 
su magnifica novela “El hermano asno”. 

Integra en 1924 el famoso grupo de “Los Diez”, 
cofradla cultural creada exclusivamente para im- 
partir. el arte por el arte y en la que tambien CN- 
zaron espadas espiritus tan refinados como Pedro 
Prado, Manuel Magallanes Moure, Augusto D’HaI- 
mar, etc. En 1925 da  a la publicidad “Y In vidn sl- 
gue” con pr6logo de Gabriela Mistral y que es una 
colecci6n de cuentos y novelas breves. Este mismo 
afio es nombrado Director General de Bibliotecas, 
Archivos y MUSMS, luego es nombrado Ministro 
de Educacibn. En 1931 renuncia y con su desahucio 
legal adquiere el fundo “Lagunillas”. Toma la di- 
recci6n de “El averiguador universal” de ”El Mer- 
curio”. Desde su nuevo cargo da estructura a la 
publicacidn de sus dltimas e interesantes obras 
como ‘Tamrrrugal’’ (1944). “Gran !+Mor y rajadia- 
blos” (1948), un reportaje emotivo a la antigua vida 
campesina y, por dltimo, “Los hombres del hombre”, 
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vigoroso estudio acema de las mdltiples reacciones 
siquicas que vive el hombre en el desempeflo siem- 
pre variado de sus actividades diarias. obra esta 
que marca el fin a una produccidn artistica de ex- 
traordinaria calidad en la dificil tecnica de aden- 
trarse en la auscultaci6n de las pasiones humanas. 
Veamos. ahora, como nuestro autor nos describe 
una “esquila” en el campo: “Para trasquilar 10s 
mil ovejunos de “La Huerta”. era menester juntar 
a todos 10s hombres en servicio por una larga se- 
mana. Se reunia el ganado dentro de 10s corrales 
ovejeros; a la sombra de una ramada protegianse 
10s viejos sirvientes de algfm rango, y el resto, sen- 
tados en semicirculo frente a la mesa, cada cual 
con su trozo de piedra de amolar a1 lado, en la  que 
debian afilar sin descanso el cuchillo, iban recibien- 
do las ovejas una tras otra. Cortaban lana a raiz, 
afeitaban casi. a tajitos rzipidos y cuidadosos. pri- 
mer0 pelando pescuezo y extremidades para con- 
cluir con el cuerpo. Hasta que salia entero y per- 
fecto el vellbn. Entonces lo torcian en dos como 
una soga floja y cuando alguno habta formado pila 
suficiente acudia el llavero a recoger” (De “Gran 
senor y rajdiablos”). 

* * *  

En 1947 SAMUEL A. LILU) se c i f l6  a su 
octogenaria frente de poeta el laurel del reconoci- 
miento patrio en una nueva edici6n de nuestro pre- 
mio. Poeta chapado a !a antigua, jam& abandon6 
esos cauces de un romanticism0 ensoflador, cantan- 
do siempre con profunda emoci6n a las cosas ho- 
garefias. a1 terruflo donde naci6, Lota, el 13 de 
febrero de 1870, y que despues alejado de ello lo 
&or% pllcidamente con esa pristina belleza de sus 
versos siempre cl&icos por su forma y contenido. 
Samuel A. Lillo, una de las voces m6s puras entre 
nuestms poetas de antiguo cuflo, cant6 con singu- 
lar simpatla a nuestras glorias nacionales. a las 
peculiaridades de nuestro suelo, a 10s sucesos de 
nuestra historia, a1 paisaje que en las afioradas y 
apacibles tardes campesinas, cobra un encanto sin- 
gular, apreciable s610 en aquellos espiritus que han 
bebido de sus fuentes siempre originales. 

Nuestro autor no 9610 destac6 en el campo de 
la  poesia sin0 que, tambien. fue un maestro de in- 
negables virtudes docent- sirviendo por largos 
afios la  d t e d r a  de Literatura Chilena en el Insti- 
tuto Pedagdgico y en la Escuela Militar: secretario 
perpetuo del “Ateneo de Santiago” fundado en 1904. 
en cuyo seno ley6 su primer cuento Augusto D’Hal- 
mar. Fue tambien alto funcionario en la Universi- 
dad de Chile (Prorrector). academic0 de la Lengua, 
ensayista y narrador, abogado. periodista y pro- 
fesor de Estado en la asignatura de Castellano. En 
1911 gana dos premios simultbeos con motivo de 
las festividades del centenario en sendos concursos 
literarios auspiciados por el Consejo Superior de 
Letras y el “Circulo Naval” de Valparaiso, con sus 
obras “Chile Heroico” p ”Rorrancero del Mar”. En 
1913 gana el primer premio en 10s Juegos Florales 
de Tucumln. Repdblica Argentina, con su ”Canto a 
la America Latina”. En 1910 obtiene el primer 
premio en el concurso del Consejo de InstNccidn 
Wblica con su “Canto a Vasco N S e z  de Balboa”. 
Dos aAos m&is tarde gana el primer premio en 10s 
Juegos Florales Cervantinos de Valparaiso, con su 
“Canto Lirico a la Lengua Castellana”. En  este 
mismo a80 de 1916 obtiene en Concepci6n en 10s 



Juegos Florales de  la  raza, la  “Flor de Oro” con 
su “Canto a Isabel la  Cat6lica”. 

Una veintena de obras jalonan el quehacer ar- 
tlstico de nuestro inspirado vate, destacando la  
nota &pica, la epopeya del hombre y la naturaleza, 
esa f u e n a  misteriosa y un tanto evocadora que 
cohesiona las cosas del pasado. Su caudal Iirico 
comienza a manifestarse alrededor de 1900 cuando 
publica su primer libro de versos “Poesias”. Con 
pequeflas pausas, donde el autor se  solaza en la 
contemplaci6n de un mundo natural abierto a todos 
10s cantos, fueron apareciendo otras tantas obras 
como valiosos aportes a nuestra lfrica. Entre ellos 
mencionaremos: “Canciones de Araueo” (1940). “Ro. 
mancero del ma?, “Fuente secreta”, “Urnpara  
evocadora” y muy especialmente “Cantos filiales” 
(1927). El lirida que como nadie ha csntado a las 
glorias de nuestra patria, particularizando su  estro 
en las siempre belicas e indomables regiones de 
Arauco, con menciones especiales a esa cinta bi- 
color de  nuestros copihues y a la selva a h  virgen 
de la legendaria Nahuelbuta, acall6 su voz dolorida 
por el recuerdo. falleciendo en  Santiago el 18 de 
octubre de 1958. La epopeya siempre viviente de 
nuestros indigenas aparece evocadora cuando el 
poeta nos describe asi a un jefe indio: “Lleva en 
su cuerpo arrogante /el amplio manto flotante / y  
el extrafio chirip&: /y parece el sol naciente /el 
trarilonco en su frente /una diadema real” (“El 
fltimo cacique“ de “Canciones de Arauco”). 

* * *  

ANGEL CRUCFfAGA SANTA MARIA hace 
suyo el Premio Nacional de Literatura en 1948. 
Poeta de fina sensibilidad y de  rancia prosapia 
social, ha  hecho de las cos= tristes y olvidadas la  
fuente de su inspiraci6n. Desde el fondo de su ser 
parece arrancar la nota sentimental que sabe im- 
primir a sus versos, moldehdolos a su antojo como 
el artifice que talla en bruto el diamante hasta 
transformarlo con su arte en la joya deseada. En  
su pantelsmo sin dobleces encuentra que hasta las 
piedras tienen alma y como tales les canta con 
su voz m l s  sentida Es, por sobre todo, el poeta 
del sentimiento, de la pasi6n mistica. 

Nacido en Santiago, el 23 de m a n o  de 1893, 
se educa en 10s Padres Franceses, retidndose des- 
pugs de cursar IV aflo de humanidades para tras- 
ladarse a Rancagua, donde seguirh viviendo en u11 
mundo interior, de profunda ensofiaci6n onlrica 
como en constante evasi6n de lo simplemente ma- 
terial o pmsaico de la  vida. Su profunda educaci6n 
religiosa, su mismo ancestro familiar de alta al- 
curnia en  10s dominios del sentimiento, como la de- 
cidida influencia que tiene en su formaci6n artistica 
la Biblia, lo predisponen de hecho a una actitud 
contemplativa, de permanente contact0 con ese 
mundo de 10s ensueflos e irrealidades. Influyen tam- 
b i h  en el, las lecturas de orientalistas en especial 
Rabindranath Tagore y de  10s simbolistas france- 
ses, maestros en el a r te  depurado del estilo y con- 
cepci6n idiom8ticos. Colabora muy joven aim en la  
revista “Azul“, “Musa joven”, “Zig-Zag”, “Los 
Diez” y “Nosotros” junto a Juan Guzmln CNcha- 
ga, Neruda, D’Halmar. Despues de servir en un 
Banco, Ministerio de  Relaciones Exteriores. Comi- 
sariato, Direcci6n de Bienes Nacionales y la  Biblio- 
teca Nacional, jubila como funcionario de la  Caja 
de Colonizaci6n Agricola. En 1918 comparte el 
primer premio de 10s Juegos Florales de Curio5 
con Segura Castro, al presentar su trabajo “El 
canto del Maestro”: en 1921 obtiene el segundo 
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premio en el concurso estudiantii de la Federacidn 
de Estudiantes, concurso donde Neruda obtuvo el 
primer premio con “La Cancidn de la  Fiesta”. en 
1933 a1 publicar “ A f h  del coraz6n” obtuvo el i)re- 
mio Municipal de  Poesla. Desde 1954 es el Director 
de la “Casa de la Cultura” de Wufloa. Maestro de 
Neruda y de una legidn inmensa de poetas de me- 
nor vuelo Iirico, Cruchaga Santa Maria, nos en- 
trega en cualesquiera de sus poemas el magnifico 
estro de su profunda y decantada inspiracidn po6- 
tica. Vetlmoslo en su afamado poema “Junto a1 
mar” de su obra “La selva prometida”: ”En mi 
silencio azul lleno de barcos /s6lo tu rostro vive. 
/En el mar de la tarde el dia duerme. /Eres m b  
bella cuando estoy m b  triste. /. . .Tiembla mi 
amor como una voz antigua /sobre la  calma verde. 
/El sol cantando como 10s pastores /te dio su me- 
lodla hasta la  muerte. /. . . ;Ob, tus cabellos en la  
tarde de Bmbar! /Cerca de tu pureza soy m b  
blanco. /Se que j a m b  tu  corazdn sencillo /latir6 
en la tristeza de mis manos. /. . .Eres m b  bella 
cuando estoy m6a triste. /En mi desgracia larga- 
mente vivo. /Soy en el desamor tan desolado /eo- 
mo 10s continentes sumergidos. /... Aurea cabe- 
za brilla /en la tarde sutil y soledosa. /;Pobre mi 
coraz6n que esta llorando /y hasta su Dios se va 
como una ola!”. 

Siempre ha  constituido un problema de orden 
interpretativo penetrar en la ralz primaria de su 
concepcidn po6tica, ya que se  estima por 10s enten- 
didos que no existe un motivo de inspiraci6n dnico 
o alguna linea directriz que permita guiarse para 
llegar a las raices dltimas de su eterea como des- 
igual producci6n lirica. Angel Cruchaga es un 
eg6latra de su propio dolor. Siempre busca la so- 

ledad y de  ella extrae sus esencias m8s inasibles 
hasta identificarse con la m8s lejana y azul de las 
estrellas. Otras veces, en muda contemplaci6n del 
espacio ctsmico, se  transfigura y entonces ea su 
propia alma, su ser material que desaparece para 
so6ar con 10s ojos despiert os... A tanto llega su 
propio dolor o grado de misticismo en que extasia 
su alma, que lo transmuta a 10s seres que nada 
significan y, entonces, por la gracia alada de sus 
versos, estos se transfiguran a si mismo alcanzando 
palpitaciones humanas. capaces de sentir como el 
poeta ese rumor q u i z b  si no tan lejano con que 
se suelen acariciar 10s astros.. . Desde su primer 
libro %as manos juntas” (1915) pasando por “La 
selva prometida”, “Job”, “Af8n del cornzbn”, “Paso 
de sombra” hasta rematar en “Ani110 de jade” 
(1959). Angel Cruchaga nos entrega el summun de 
su delicada como inasible trayectoria artistica en 
que apenas si se  deja entrever la pasidn por lo 
mistico siempre teflido por ese palio casi traspa- 
rente de su innata tristeza. 

* * *  

PEDRO PRADO obtiene en 1949 el Premio 
Nacional de Literatura. Por su solo libro “Alsino” 
(1920) se merecia de sobra el m b  alto galarddn 
que otorgan nuestras letras nacionales. Poeta, es- 
critor y ensayista de amplio registro emocional, 
amigo de la soledad y la meditacidn, su obra ar- 
tistica de  alto vuelo poetic0 se ha hecho familiar 
en 10s cen6culos m8s dilectos del esplritu. 

Hijo de un medico-agricultor, se educd en el 
Instituto Nacional v luego en la  Escuela de Arqui- 
tectura, sin llegar ‘a titularse. Poseia un tempera- 
mento reflexivo, introvertido, muy dado a la ob- 
servaci6n interior de las cosas y sentimientos. Se 
aficion6 tambien a la pintura y dibujo, labores en 
que obtuvo triunfos intimos de grata memoria. 
Cuando nuestro poeta frisaba 10s 20 aflos falleci6 
su padre. Desde ese instante Prado alterna sus 
tres profesiones sin titulo: arquitecto. agricultor y 
escritor. aprovechando las momentos de tranquili- 
dad para dirigirse a1 campo y alli, en intima co- 
munidn con la naturaleza, trasladaba al lienzo su 
exquisita sensibilidad. Fund6 el grupo de “LOS 
Diez” en 1916. una de las expresiones sefleras en 
la evolucidn de nuestra literatura y del concept0 
m b  alto que tiene el arte cuando est6 a1 servicio 
de la cultura de  10s pueblos. Diplomdtico en Co- 
lombia, juez de pueblo, Pedro Prado colabor6 en 
la  mayor parte de las revistas chilenas y argenti- 
nas como “Nosotros” y “Babel”. A fines de 1910 
funda la “Revista Contempordnea”, una de las me- 
jores de  su  tiempo y de America. 

La calidad de su pmsa siempre l h p i d a  en su 
categorla est6tica superior, podemos apreciarla en 
obras ya  c lb icas  por su elegancia y concisi6n es- 
tilisticas como “Alsino”, “Un juez rural” y espe- 
cialmente “JA casa abandonada”. Con 61 nace en 
Chile la prosa poetica hasta ese momento reSeNada 
a la  poesia. Prado, a traves de esta nueva tbcnica, 
donde la meditacidn y el buen gusto deben mar- 
char de  la rr.ano, inicia, pues. una nueva etapa en 
la  concepci6n artistica de la  prosa. “Alsino”, por 
ejemplo. es todo un poema donde la fantasia mar- 
cha a parejas con la  m b  humana de las realidades. 
Otro tanto ocurre con la  publicaci6n de “La casa 
abandonada”. En general, toda su pmducci6n no- 
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velfstica -tres obras en total: “Alsino”, “La reina 
de Rapa Nui” y “Un juez rural”--. responde a 
este precept0 y con ello la prosa de Prado alcanza 
una importancia inusitada como que, con ella, s e  
inicia una nueva corriente literaria que de inme- 
diato t e n d d  amplia acogida entre nuestros escri- 
tores de avanzada. 

Su quehacer podtico no le va  en zaga, espe- 
cialmente en la  tecnica acabada que revelan sus 
“sonetos”. Sus numerosos libros en este sentido 
confirman in extenso esta apreciaci6n nuestra, 
porque en todos y cads uno de ellos se respira ese 
halo de poesia profunda donde la meditaci6n, el 
exotismo y la  filosofia en funcidn de las ideas, tie- 
nen la dosificacidn exacta para producir la  obra de 
arte. Buen ejem.plo de ello lo tenemos en “Flores 
de cardo” (19081, ‘Zos psjaros errante’’. “Camino 
de las h o w ” ,  “No m l s  que una rosa”, etc. La 
limpida trayectoria poetica de nuestro indiscutido 
artifice del soneto en Chile, que habIa nacido en 
Santiago el 8 de  octubre de 1886. vi0 tronchado su 
etereo camino a1 fallecer en Vifla del Mar el 31 
de diciembre de 1952. 

Su prosa po6tica ests. presente en toda su me- 
jor expresi6n en la ‘novela “Alsino”. Veamos un 
trozo de esta bellfsima obra: “En .las casas aban- 
donadas de  campesinos a quienes hicieron huir 
salteos o maleficios, entre matorrales de quilas es- 
pesas o en esas grutas que hasta las m l s  severas 
de las montaflas ofrecen. Alsino busca abrigo en 
las frias noches de  otoflo. Ahora ests. en  una de 
ellas; una cueva escondida entre 10s Arboles. Afue- 
ra, en el cielo nocturno. lleno de nubes negras que 
pasan veloces. se  ve como huye poseido de terror 
el cardumen de las estrellas. Pasan de  una nube 
a otra. ocultlndose como pececillos de plata enlo- 
quecidas por tdg ico  aviso: y aunque toda la noche 
interminable nadan con igual frenesi, lejos de i r  
avanzando, la  fuerza invisible del rio de oscura 
etemidad que buscan remontar, 10s vence y 10s 
oculta y 10s arroja. lentame* tras las montafias 
que se van hacia el sitio donde el sol se  puso.. .“. 

e 

* * *  

En 1950 JOSE SANTOS GONZALEZ VERA 
recibe la  edici6n nirmero nueve de nuestro premio. 
Este silencioso escritor y humano humorists nues- 
tro nace en San Francisco del Monte (Santiago) 
el 17 de septiembre de 1897. De vida azarosa, de- 
sempeii6 10s oficios m l s  variados como pintor de 
brocha gorda a cobrador de tranvia. Autcdidacto 
formidable, sup0 amalgamar a su  vida la  experien- 
cia penosa de un mundo siempre en lucha. De 
extraccidn humilde coni0 que su padre fue alfabe- 
tizador de antiguos carabineros rurales, pintor 
aficionado, no se preocup6 de enseflarle las prime- 
ras letras, siendo su madre el Angel tutelar en este 
sentido. En 1903 se traslada a Talagante y allf 
se matriculd nuestro autor, conservando amargos 
recuerdos de este episodio de su niflez dolida. Lue- 
go lo encontramos en Santiago, y nuestro futuro 
glosador de  las clases humildes de Chile se  ma- 
tricula en una escuela religiosa y seguidamente 
pasa al Liceo Santiago donde no alcanza a cursar 
el primer aAo de humanidades. ya  que es expulsado 
por negarse a asistir a las clases de  caligrafia, 
canto y gimnasia. A 10s 13 aflos de edad debe 
ganarse la  vida. Comienza ahora siendo pintor de 
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letras y carruajes, mensajero. lustrabotas, barbero, 
empleado de sastreria, mozo de  biblioteca, encua- 
dernador, vendedor de libros, cobrador de  tranvia, 
etc. Desde Valparalso donde oficiaba de  cobrador 
de tranvfas s e  viene a vivir en un conventillo a 
Santiago. De este s6rdido ambiente tomarA sus 
primeros aguafuertes en su  pr6xima labor literaria. 
Mientras tanto trabaja como zapatero, ayudante 
de anticuario, empleado en una cas8 de remates. 
Conoci6 desde 1915 a1 novelista Manuel Rojas y a1 
poeta Doming0 G6mez Rojas, el famoso autor de 
“Miserere”. Confiesa el autor: “La lectura ha  sido 
mi placer m8s logrado. Por leer me hice barbero 
y aceptk empleos miseros. Siendo mozo en la ofi- 
cina de una fundici6n aprendf la  lectura de 10s 
rusos”. A instancias de G6mez Rojas comienza a 
relatar sus ricas experiencias y asl nace “El con- 
ventillo”, que m&s tarde formar6 parte de ‘Yidas 
Minimas”. En  1920, perseguido por sus aficiones 
politicas, huye a Tenmco y alli conoce a Pablo Ne- 
ruda y Gabriela Mistral, ocupAndose como redactor 
en el diario “La Maflana”. Regresa a1 afio siguiente 
a Santiago y trabaja en una empresa publicitaria 
con Fernando SantivAn. Desde 1932 sienta cabeza 
y ya es funcionario de la Universidad de Chile don- 
de sirve el cargo de Jefe del Departamento de 
CooperacMn Intelectual jubilando en 1957, reincor- 
podndose luego, encontrAndose ahora en plena 
creaci6n literaria. 

Su breve pero valiosa producci6n en el campo 
de l a  novela lo ha  sindicado como uno de nuestros 
escritores que m-&s ha ahondado en el fondo mis- 
mo de nuestro pueblo, ya que sus libros como 
‘Yidas Minimas” (1923), “Alhud”, “Cuando ern 
muchacho”, etc., ademds de ser en parte autobio- 
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gruicos, reflejan con tintes de un realism0 sin 
aditamentos infitiles o meranrente ficticios. la vida 
oscura y miserable de aquellos desposeidos de la 
fortuna Ultimamente public6 “Eutrnpelia, honesta 
recmaci6n”. especie de compendio sobre el humor 
y la ironia a traves de cuatro ensayos y, ademh,  
“Algunos”, sene de monografias de nuestros mas 
grandes escritores chilenos y “La copia y o t r w  ori- 
ginalrs” (1961) donde insiste en su tematica de 
auscultar la vida humilde insufllndole cierta dosis 
de un hurnorismo que, a diferencia del impuesto 
por Enrique Araya, Jorge Edwards o Jenaro Prie- 
to, siempre alegre, vividor, el de Gowdlez Vera es 
amargo y hasta belicoso. Per0 antes que nada, 
Gonzhlez Vera es un autor que como Nicomedes 
Guzmhn, Juan Modesto Castro. Juan Godoy, etc., 
ha logrado transformarse en el interprete indiscu- 
tido del alma popular a traves de una corta per0 
substancial labor artistica. 

En  estilo satiric0 de fino sabor humoristico se 
hace presente en toda su producci6n. Veamos un 
ejemplo: “Dos sefloras, cuatro sefloras. veinte se- 
floras se han acomodado en el salbn. La  vestimenta 
de una es m h  rica; en otras cobra relieve la ex- 
presi6n afable: a Bstas las ilumina cierto halo ro- 
mlntico; aqubllas tienen el rostro trabajado por 
alguna expresidn teosbfica. Per0 nunque indivi- 
dualmente difieran. hay en ellas un sello fraternal, 
una como condici6n semejante. Son mujeres que 
cumplieron con el genio de la especie. Ellas, sin 
dinero bastante para costearse entretenimientos 
verdaderos, vienen a la sala tibia, brillante de luces 
y ahi conversan, ven gratis a personas distinguidas 
o famosas”. (De Eutrapelia, honesta recrenci6n”). 

* * *  

QABRIELA MISTRAL recibe en 1951 el m& 
alto galard6n que otorgan nuestras letras nacio- 
nales. Lucila Godoy Alcayaga, en la  vida real, se 
code6 desde sus primeros escarceos en las lides 
literarias con la fama m l s  rotunda, hasta lograr 
su  consagraci6n mundial cuando en 1945 recibe 
el Premio Nobel de Literatura. Nacida en Vicufia 
el 7 de abril de 1889, siendo una nifia afin irrumpi6 
en el mundo de la  poesia y la  docencia como una 
de las figuras m l s  representativas del parnaso 
podtico mundial. De alma apasionada, ajena a las 
estridencias de un mundo en crisis por la pbrdida 
cada vez lnh creciente de sus valores, Gabriela 
Mistral con su voz.de profeta que aprendi6 de la 
Biblia y del poeta hind6 Rabindranath Tagore. lle- 
vando siempre en ristre el espadin milagroso de 
su estro poetico, interpret6 todos 10s idiomas, co- 
noci6 el amor y la desesperaci6n, de alli sus in- 
mortales “Sonetw de la muerte“ y como recuento 
total de su maravillosa intuicidn de lo humano. 
dej6 a1 mundo y en especial a nuestro pueblo el 
m8s grande y sencillo de sus “recados”: su alma 
vertida a1 verso; voz pausada, serena, nacida para 
perpetuarse en el bronce de una inmortalidad que 
renace cada vez m&s potente en el alma de un pue- 
blo que, como el nuestro, v iv id  siempre en funci6n 
de su amado reouerdo. 

En su trasfondo humano. Gabriela Mistral era 
un temperamento rebelde e independiente, propenso 
a 10s m h  altos designios espirituales. De alli que 
sus juicios en cualquier orden de materia tuvieran 
siempre el respaldo de su  autoridad indiscutible. 
Hija de un profesor primario que abandon6 el ho- 
gar  cuando apenas nuestra futura poetisa frisaba 
10s tres d o s  de edad, qued6 a1 cuidado de su ma- 
dre. campesina de escasa cultura y de su media 
hermana Emelina. 15 &os mayor que Gabriela y 
que servIa como profesora en una escuela rural 
de Vicufia. Fue esta 6ltima quien orient6 y con- 
tribuy6 a despertar en Gabriela su incontenible 
vocaci6n pedag6gica. El ambiente familiar en la 
juventud de Gabriela no fue de 10s mejores. y 
ello, sin duda, hizo que se  hiciera de un carlcter 
hpero.  reservado, hondamente introspectivo. Un 
episodio realmente tdg ico  en la  no menos ator- 
mentada existencia de nuestra p o e t  i s a ocurri6 
cuando esta fue acusada de “ladrona” en el colegio, 
siendo apedreada en la plaza de Vicufia por sus 
compafieras. hecho que h a r l  nacer en su coraz6n 
un sentimiento de adversidn no disimulado por las 
cosas aparentemente sin importancia. A 10s s e 3  
ailos empieza a escribir poesias con la  precocidad 
propia de 10s genios. cantando a la  naturaleza 
tanto en verso como en prosa. A 10s quince ailos. 
all& por 1904, colaboraba con diversos seud6nimos 
en 10s diarios de Coquimbo y La  Serena. A1 mismo 
tiempo inicia su labor pedag6gica, empezando co- 
mo ayudante de la escuela primaria de Compaiiia 
Baja pasando luego a la escuelita de La  Cantera. 
Imparte clases tambibn en escuelas nocturnas pa- 
ra obreros y campesinos. Adquiri6 por si sola las 
primeras ensefianzas de la  pedagogia. ya  que no 
fue aceptada como alumna en la Escuela Normal 
de ,La Serena, simplemente porque la  consideraron 
una “retardada mental”. Ocupa asi, sin el apoyo 
oficial. diversos cargos en la enseflanza como se- 
cretaria e inspectora del Liceo de Nifias de La 
Serena (1909); en 1910 da examen de  competencia 
en la Escuela Normal de Niflas No 1 de Santiago 
y es aprobada con distincidn maxima obteniendo 
su titulo de maestra, dando su examen de Botanica 
y Ciencias Naturales en verso. Ejerce un aiio en 
primaria y a1 siguiente es nombrada profesora de 
Biologia e Higiene en el Liceo de Traigudn, siendo 
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trasladada el mismo a50 a Antofagasta. En  1912 
la  encontramos ejerciendo en  el Liceo de  Niflas de 
Los Andes, alcanzando en 1914 su consagraci6n 
como poetisa en 10s Juegos Florales de ese afio en 
Santiago con sus famosos “Sonetas de  la  muerte” 
que ley6 Victor Doming0 Silva mientras Gabriela, 
desde las galerias del M,unicipal. lloraba silencio- 
samente.. . En 1918 es nombrada directora del Li- 
ceo de Niflas de Punta Arenas, luego en Temuco, 
y en Santiago en el Liceo NO 6 donde jubila en 
1922. En este mismo aflo viaja a Mejico invitada 
por Jose Vasconcelos, Ministro de Educaci6n de 
ese pais, para estudiar la reforma pedag6gica; en 
1924 viaja a EE. W. y Europa visitando por pri- 
mera vez Espafla. despu6s pasa a Italia (1932), 
Lisboa, Niza, Petldpolis (Brasil) 1941. Regresa a 
Chile en 1954 Y luerro se  traslada a Estados Uni- 
dos, falleciendo en :l hospital de Hamptead el 10 
de a e r o  de 1957. 

a m 0  poetisa del mundo nadie como ella ha  
llegado con m& cariflo. suavidad y dulzura a1 co- 
raz6n mismo de nuestros niflos al  dedicarles sus 
mejores versos como en sus ”rondas” y poemitas 
cortos que, como joyas escapadas de su estucha 
e s t h  arrullando de continuo la tranquilidad de 
sus sueflos. .. El resto de su poesia, la destinada 
a impresionar a1 mundo que nos rodea, muestra 
en cada uno de sus acentos el virtuosismo de su 
ancha inspiraci6n. sobre t d o  cuando en trance 
mistico -quiz& si su mejor vena pobtica- dialo- 
ga fraternalmente con Dios. Largo seria reseflar 
su transit0 po6tico. porque abarc6 todos 10s temas 
y bebi6 a fondo en el cBliz de la amargura, rega- 
lhdonos  siempre en gesto de reina esa poesia que 
es pura decantaci6n de  virtudes y de mensaje fra- 
terno para todos 10s hombres que pueblan este 
mundo tan lleno de  estigmas. Nuestra insigne poe- 
tisa dej6 libros de extraordinaria importancia en 
el terreno de  la m8s absoluta creaci6n literaria 
como “DesoladBn”, ‘Ternurn”, ‘Tala”, “Lagar”, 
“Recadw contando a Chile” (1957). Su admiraci6n 
profunda por todo lo que la  rodeaba en especial 
las clases balas, 10s nifios, el destino de Chile, es- 
t8n presentes en estos versos cuando a n t a  a las 
manos sufridas de nuestros obreros o bien 10s pies 
descalzos de  nuestros nifios. Veamos dos ejemplos: 
“Duras manos parecidas /a moluscos o alimafias; 
/color de humus o sollamadas /con un sollamo de 
salamandra, /y tremendamente hermosas /se alcen 
frescas o caigan cansadas“. (“Manos de obreros”); 
En  “Piececitos de niflo” la poetisa exclama: Pie- 
cecitos de ni5o /azulosos de frio /jc6mo os ven y 
no as cubren, Dios mio! /Piececitos heridos /por 
10s guijarros todos, /ultrajados de nieve /y lodo. 
El  hombre ciego ignora /que por donde passis, 
/una flor de luz viva /dejBis”. 

* * *  

FERN- SANTIVAh’ (en la  vida civil 
Fernando San t ibaez  Puga) dio cima en 1952 a1 
undecimo Premio Nacional de  Literatura. Nacido 
en Arauco el I? de julio de 1886, recorre desde su 
juventud todos 10s caminos de la vida. Asi lo en- 
contramos como profesor primario, comerciante, 
industrial, zapatero, anarquista, novelista, etc. Fa- 
mosa fue su aventura a1 formar parte de  la “Co- 
lonia Tolstoyana” con asiento en San Bernard0 
donde D‘Halmar fue su jefe, porque ese ambiente 
de estudio y renunciacidn a 10s placeres de la  vida, 

FERNANW SANTIVAN 

temp16 su c a d c t e r  y naci6 en el el ansia de ser  
artista. Gran parte de su vida la  pas6 en contact0 
con la naturaleza y de ella aprendi6 el dificil a r te  
de conquistarla. Alli conoci6 la  explotaci6n cam- 
pesina. el medio primitivo, un criollismo funcional 
no de cartel o imaginado, todo lo cual le s i ~ i 6  
para ambientar sus libros, trasladando a sus pB- 
ginas el intenso drama de nuestro pueblo. 

Sostenia S a n t i v h  que el art ista debia poseer 
una pmfesidn manual y de ahi que se  haya trans- 
formado en librero o editor. Amigo del esfueno 
fisico se  interes6 desde joven por las practicas del 
boxeo. Toda su vida es una sucesi6n interminable 
de sonadas aventuras como que fue socio de una 
perfumeria, agricultor, maderero, mueblista, hote- 
lero, cinematografista. profesor rural, novelista, 
cuentista. periodista, actualmente secretario gene- 
ral de la  Universidad de Valdivia. Se e d u c 6  en 
10s ”Padres Franceses” de Valparalso. Instituto 
Nacional y en .la Escuela de Artes y Oficios de 
donde fue expulsado por sus ideas politicas de 
avanzada. Colabor6 en el periodismo santiaguino y 
lo sigue haciendo en Concepci6n. Temuco. Valdivia. 
Funds la  revista “Pluma y 1Bpiz”. Fue secretario 
de la  Asociacidn de Artistas y Escritores, propicid 
en 1914 10s “Juegos Florales” donde Gabriela Mis- 
tral alcanz6 su consagraci6n definitiva. Asistid 
como ObseNador a1 Congreso Mundial de La  Paz, 
visitando, ademas, Rusia, China, Polonia, Checos- 
lovaquia. Despues de pertenecer a la  “Colonia Tols- 
toyana” (1905), cuando tenla 17 aflos se hizo anar- 



DANIEL DE LA VEGA 

quista y zapatero porque consider6 que este oficio 
es el m8s libre del mundo. La fascinaci6n del norte 
hizo que las calles de Antofagasta lo vieran de- 
sempefihdose en el c a r g o  de director de “La 
Prensa”, luego en Santiago sirve un cargo en la  
Biblioteca Nacional. Su libro “La hechizada” ha  
sido vertido a1 alem&n y las “Memorias de un tols- 
toyano” fue  premiada por la  Universidad de Con- 
cepcidn corn0 la mejor obra literaria de 1955. (Pre- 
mio “Atenea”). Cuando recibi6 en 1952 el Premio 
Nacional de Literatura, dijo: “Hubiera deseado 
abarcarlo todo en mi incansable curiosidad mental, 
desde el conocimiento del amor en todas sus fases, 
hasta Ias dridas batallas por 10s ideales politicos“. 

La novelhtica v el cuento en S a n t i v h  son de 
marcada tendencia- por la  literatura social. Todo 
lo que narra es product0 de su larga y dvida  ex- 
periencia de  la  vida. Sus personajes aparecen con- 
substanciados con el medio que representan a1 ex- 
tremo de coristituirse en prototipos de una actividad 
dada. Este rasgo de marcada sensibilidad social, 
de profundo realism0 por las cosas que pasan, da  
a Santiv6.n categoria de  creador. de caracteres, 
afinchdolos siernpre a una realidad intensamente 
vivida. Obras suyas como “R&fsgas de cnmpo”, 
“Qolondrinas”, “Dim grises”, “Una rebelMn”, “Pal- 
pitaciones de  vfda” “Charcas en IR selva”, ‘‘El cri- 
sol”, “El mulato RiqneW’,  “Manorins de un tols- 
toyano”, “Confesiones de Sant ivh” ,  etc.. revelan a 
su autor posesionado de  su oficio, ajeno ahora a 
esos avatares de la vida que un tiempo ya distante 
moldearon su car&cter, permitiendo, ademds, que 
nacieran en 61 10s atributos propios de un artista 
consumado. (De su obra “Confesiones de Santiviin” 

anotamos: W e  conocido la  miseria y tambien el 
hambre. Es posible que esta confesi6n me prive 
del saludo de algunos de impecable pulcritud, sa- 
tisfechos de actuar en un mundo brillante y sonoro. 
r e c i h  lustrado con pasta “Brasso”; per0 he sen- 
tido siempre indefinible voluptuosidad en provocar 
el d e s d h  de cierta sociedad vacia, grave y parsi- 
moniosa”). 

* * *  

DANIEL DE LA VEGA URIBE recibe en 1953 
lo que para el j a m b  ser6 el premio que merece. 
El estilista de nuestra lengua, nuestro Azorin crio- 
llo, el fino glosador de las cosas m8s dislmiles. el 
poeta del suceder cotidiano, nace en Quilpue el 30 
de junio de 1892. Daniel de la  Vega, con su perio- 
dismo de greguerias no s610 le toma el pulso a1 
mundo a traves de livianos comentarios sin0 que 
ha  sentado con ello verdadera catedra de artifice 
indiscutido del periodismo Iiterario. Alto, ligera- 
mente cargsdo de hombros, tiene la  apostura de 
10s caballeros espafioles pintados por Zuloaga. Con 
su pipa. su traza de  bohemio constrefiido por el 
nuevo tiempo, parece un personaje nacido a des- 
tiempo. De espiritu retraido, ausente, j a m a  ha  
frecuentado 10s circulos artisticos. P o s e  su propia 
imprenta. Es amigo de las ciencias ocultas profe- 
sando en la institucidn de 10s “Rosacruces” o ami- 
gos de las doctrinas de Santo Tomds de .Aquino. 
Estudi6 primeramente en el seminario de 10s Sa- 
g r a d a  Corazones y despues en el Colegio Alemdn 
de  Valparalso. A 10s cinco afios escribi6 sus pri- 
meros versos, una “Oda a1 mar”. En 1910 viene a 
Santiago. Dedicado por entero a la poesia, publica 
en 1911 su primer libro de  versos, “AI calor del 
terruilo”. El  misrno aAo publica su primera obra 
teatral, “Crimen en Recoleta”. En una ocasi6n en 
1913, al estrenarse su obra teatral “SS” form6 
parte de la compaflia que la represent6. Colabo- 
r6 como redactor de cablegramas hasta 1916 en 
el diario “La Maflana” de Santiago. Desde esta 
fecha a 1920 ejerci6 como secretario de redacci6n 
de “Zig-Zag“, pasando luego a “La Epoca”, tambien 
de la capital. Luego ocupa un cargo administrativo 
en la  Biblioteca Nacional. De 1939 a 1952 pas6 a 
ocupar la noticia teatral en funci6n de critic0 de 
“El Mercurio” y “Las Ultimas Noticias”. En  1942 
la  revista “Atenea“ de  la Universidad de Concep- 
ci6n le otorga el Premio Anual de Literatura y en 
1950 recibe el p r e m i o  “Camilo Henrlquez”. Fue 
actor cinematogR4fico en 1926 en la  pellcula “La 
Dltima trasnochada”. Recibe tambien en 1923 el 
Premio Municipal y en 1962, el de Labor Teatral. 
Poeta, periodista y autor dramatico, no tiene ri- 
vales en la nota breve, delicada y humana, de 
romdnticas afioranzas que, dia a dla, nos est& en- 
tregando desde s u  lelda columna “Hoy” de “Las 
Ultimas Noticias”. Su pmducci6n ar tb t ica  bordea 
la  cifra de  10s 40 tStulos, abarcando teatro, poesfa, 
ensaygs, novelas, cuentos y crbnicas. 

Cuando se  escriba el estudio o rgh ico  de la 
Mstoria de la  literatura chilena, Daniel de la  Vega 
ocupal-g un lugar de privilegio entre 10s creadores 
de  un gbnero literario como es su periodismo de 
joyerla. personal, sin Brnulos en nuestro medio. En- 
tre sus mejores obras destacan las siguientes: “El 
bordado inconcluso”, “Cain, Abel y una mujer”, 
“Luz de cnndilejas”, “MiBrcoles de  ceniza”, “La 
sonrisa con I&grimas”. E l  estilo profundamente me- 



lanc6lic0, a&eo, de levisimo temblor llrico, lo en- 
contramos en sua innumerables cr6nicas y paginas 
novelescas. He aqui un ejemplo: “En la  noche, el 
campo es un oc6ano de belleza y ’ d e  espanto. E l  
arbusto m8s miserable, que durante el dia no pue- 
de interesarnos un instante, a1 llegar la  noche se  
viste de misterio, s e  agiganta en la sombra, toma 
aspect0 de  monstruo, adquiere sugesti6n de pesa- 
dills, y por dltimo s e  desvanece bajo el parpadeo 
de las estrellas. Los grandes Brboles y 10s cerros 
toman proporciones sobrecogedoras, se  mueven co- 
mo fantasmas, nos acechan, nos rodean. nos apri- 
sionan. El viento no canta como durante el dia. 
cuando es azul y andariego. De noche el viento so- 
lloza, ulula, gime y cuchichea”. (De la obra “Cain, 
Abel y una mujer”). 

* * *  

VICTOR DOMING0 SILVA recibe en 1954 la  
edicibn ndmero trece de nuestro Premio Nacional 
de Literatura. Nuestro poeta. dramaturgo, escritor 
y periodista naci6 en Tongoy (Coquimbo). el 12 de  
mayo de 1882. Su recia estampa de luchador infa- 
tigable. el acento varonil que refleja en sus versos, 
ese fondo de  humanidad palpitante que se  hace 
nervio en sus dramas y novelas, est4n columbrando 
en Victor Domingo Silva a una de las figuras m8s 
interesantes del parnaso literario chileno. Junto a 
Marti en Cuba, Chocano en el P e d  y Leopoldo Lu- 
gones en Argentina, Victor D. Silva es, en un plan0 
continental, la  maxima expresidn de un tipo de 
poesfa de fuertes acentos patri6ticos. La3 genera- 
ciones pasadas a h  recuerdan aquellos episodios 
vibrantes del gran tribuno que fue nuestro poeta. 
sobre todo recitando trepado a una estatua 0 col- 
g h d o s e  
“A1 pie 

de  un 
de la  

balc6n cualquiera 
banders”. 

su homerico poema 

Tuvo una infancia dura all& en el norte. Se 
educ6 en Ovalle aunque precariamente, pues a tem- 
prana edad debi6 ganarse l a  vida. Dotado de una 
inteligencia superior muy pronto se  despert4 en el, 
con pasi6n avasalladora. el gusto por la literatura 
como que sus primeros poemas 10s public6 en 1901 
en la  revista “Plums y 18piz”. cuando todavIa era 
un adolescente. Ya en 1906 public6 “Hacia all&”, 
su-primer libro de  versos. Gran parte de su juven- 
tud la  ocup6 en fundar empresas idealistas de bien 
pdblico como ateneos obreros, revistas literanas, 
cursos de recitacMn, luchas sociales, barricadas 
politicas, foros ideol6gicos. periddicos proletarios. 
actividades patridticas e n  general. Siempre vivi6 
de la  literatura. El 11 de  noviembre de 1913, sac6 
el primer ndmero de “La Provincia” de Iquique, 
publicando en calidad de folletines ob- nacionales 
como ”El Crisol” de Santiv8n y “El indtil” de 
Edwards Bello, etc. Con el seud6nimo de Crist6bal 
ZBrate escribfa articulos literarios en “El Mercurio” 
de Valparaiso. Fue diputado por Copiap6 entre 10s 
afios de 1915 a 1918. Fue C6nsul de Chile en Ba- 
riloche (1925) y en EspaRa (1929). Regres6 a Chile 
como C6nsul en Sevilla (1939) deteniendose bre- 
vemente en la  Repdblica Dominicana en calidad de 
Ministro Plenipotenciario. Volvi6 por tercera vez a 
Espafia en 1954 como C6nsul Honorario, regresando 
a1 afio siguiente. En  1946 fue nombrado Director 
de la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Ex- 
teriores donde jubil6 en 1949. En 1960 recibe el 
Premio Nacional de Teatro. E n  Espafia hizo patria 
y, por el, 10s espafioles supieron de Chile. Pus0 a 

VICTOR DOMING0 SILVA 

su patria sobre el corn26n de 10s espafloles y Espa- 
fia lo llam6 su hijo predilecto. Su poema de  acen- 
tos marciales “La nueva marsellesa” fue el decBlogo 
lirico de 10s trabajadores chilenos del afio 1920 y 
“A1 pie de la  bandera” un silabario patri6tico que 
siguen recitando las nuevas generaciones. Fue lla- 
mado por esto “poeta nacional”. m e ,  por dltim0, 
Miembro Correspondiente de la Academia Chilena 
de la Lengua. Victor Domingo Silva, que fallece en 
Santiago el 20 de agosto de 1960, bien pudo decir 
que, “como hombre, nada de lo humano le fue 
ajeno”. 

Su intensa y variada producci6n artistica que 
abarca desde la  poesia a1 teatro, el periodismo y l a  
novela. ,hacen de  nuestro autor un ejemplo altamen- 
t e  logrado en el duro oficio de las letras. Su 
primera novela “Adolescencia” guarda el perfume 
secret0 de su primer amor. Interprete acucioso de 
nuestra nacionalidad escribe la  novela del norte 
“Pnlomilla brava” y la  del sur  “El mestizo Alejo 
y la Criollita”. Escribi6 tambien m8s de veinte 
dramas y comedias como “La tempestad se aveci- 
na”, “El m y  de la Araucrmia”, “El hombre de In 
easa”, “Aguas muertm”, “Fuego en la montaiia”, 
lo que unido a sus atributos de  gran novelista, 
“Golondrinas de invierno”, por ejemplo, nos lleva 
a decir de nuestro autor que pocas veces se produ- 
jo una conjunci6n tan  perfecta entre el hombre y 
el art ista Nevada a su m8s alta expresi6n. Como 
poeta sabe ahondar en 10s cauces de la  mBs pura 
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emoci6n. sobre todo cuando canta a las cosas ho- 
gareflas. Recordem.os su hermoso poema ‘‘E1 re- 
greso” que comienza asf: “Me acostd llorando por 
mi hogar desiertp /por mi infancia ida, por mi 
padre muerto. /Dfas, meses, aflos han pasado ya, 
/y en la casa en ruinas, desde 10s cimientos /hasta 
la cornisa de 10s aposentos, /;todo que distinto, 
qud cambiado estA!“ 

* * *  
F”CISC0 ANTONIO ENCINA recibe en 

1955 el Premio Nacional de Literatura. Nuestro 
insigne historiador o exegeta de las cosas del pa- 
sado, naci6 en Talca el 10 de septiembre de 1874. 
Pocas figuras en el campo de 10s hechos histdricos 
poseen relieves tan notables como Encina. Esta no 
es una afirmacidn “a priori”, ya que nuestro autor, 
aparte de numerosos ensayos sobre la realidad so- 
cial y econ6mica de nuestro pueblo, public6 su mo- 
numental y documentada ‘WHistOris de Chile” en 
20 interesantfsimos tomos. Encina, nuestro octoge- 
nario historiador, es un hombre alto, seco, como 
calcado en arcilla morena y agrietada, parecido a 
nuestra tierra en su rebeldia y su malicia, en BU 
altivez y su buen sentido, SocaR6n. individualista. 

FRANCISCO ANTONIO ENCINA 

. . .  
I 

Estudi6 sus humanidades completas en el Lice0 de 
Talca, recibidndose como abogado en la Universi- 
dad de Chile en 1896. Fue diputado por LonCOmilla, 
autor de la ley “10s vales de Tesoreria”. Gran eco- 
nomista, en 1916 concurri6 como representante de 
Chile a1 Congreso Financier0 Panamericano de 
Buenos Aires. Fue miembro de la Primera Comi- 
si6n de Enseflanza Comercial que hubo en el pals. 
La Universidad Catdlica lo design6 Miembro Ho- 
norario de su Consejo. Domina seis idiomas. Posee 
una memoria prodigiosa y una capacidad de inves- 
tigacidn que le ha permitido trabajar 18 horas 
diarias en su incontable recuento de la historia del 
pasado. La Academia ChUena de la Historia lo 
premi6 con la “Medalla de Oro” (1957) por sus tra- 
bajos en el terreno de l a  historia chilena y ameri- 
cana. El gobierno de Espafia le otorg6 la “Cruz de 
don Alfonso el Sabio” expllcitamente “por haber 
enfocado con perfecta objetividad la conqufsta y 
administraci6n espaflolas en Chile”. Tambien le fue 
otorgada por Ecuador la “Orden a1 Mento’: por su 
obra “La entrevista de Guayaquil”. Gran conferen- 
cista dio varias de B s t a s  en la Universidad de Chile 
que luego fueron recogidas en su obra fundamental 
“Nuestra Inferioridad Econbmica”. Confiesa el au- 
tor que en cierta ocasidn le manifest6 a don Diego 
Barros Arana que escribiria la “Historia de Chile” 
con sentido moderno y que obtendrfa con ello un 
dxito resonante, a lo que Barros Arana no dio cr6- 
dito e incluso le escribi6 10s siguientes versos: “La 
historia de don Panchito /que &te nunca escribi- 
r&, /y si alguna vez la escribe /nadie la leer&’’. 
Como sabemos. Encina no 9610 escribi6 esta his- 
torla sino tambien alcanz4 el m8s extraordinario 
de 10s exitos editoriales. 

El  concept0 moderno de la historia tiene en 
Encina su m8s acabado representante. En  el enjui- 
ciamiento de 10s hechos humanos, deja ver a carta 
cabal la sobriedad de sus conceptos, el tinte fuer- 
temente rerrlista de su estilo. Tratandose de nuestra 
historia, cada uno de nuestros periodos polfticos, 
sociales o econ6micos, desfilan no con esa fria su- 
cesibn de las cosas inanimadas. sin ilacidn ni con- 
sistencia, sino que. ante todo, prima all1 el calor 
humano, la justa proporci6n en el enunciado de 10s 
hechos. ofreciendonos a la postre una nueva y m b  
objetiva lecci6n de conciencia cfvica, que nos lleva 
a comprender hasta en sus matices m6s sutiles, 
todas aquellas funciones que les cup0 desempeflar 
a nuestros hombres al frente de sus diversas res- 
ponsabilidades. En  este sentido, toda l a  obra de 
Encina se nos aparece como una historia novelada, 
plena de sugerencias, de emotivas situaciones, vien- 
do actuar ahf mismo, en el pasado per0 junto a 
nosotros, en un orden m8s real que imaginario, 10s 
seres y las cosas en sus esencias originales. Per0 
si su estilo nos parece llano, directo, sin alambi- 
camientos en la obra total de Encina, no es esto 
lo que le da fibra, consistencia, sino que su valor 
intrinseco, el cerebro, la raz6n de su existir est& 
precisamente en esa visi6n desnuda, de honradez 
autdntica, con que nuestro agudo historiador cir- 
cunscribe la personalidad de nuestros heroes, ya 
Sean pr6ceres, padres de la patria o simplemente 
a 10s hombres frente a sus gobiernos. Una mlstica 
cerrada, si se quiere antojadiza. perjudicial como 
todas las cosas no expuestas a discusi6n. nos ha 
inducido desde las aulas escolares a ver en nues- 
tros grandes hombres, s6lo el aspect0 positivo que 



les rodea. esto es, el de sus virtudes excelsas, en- 
salzadas al mSximo en sus actuaciones victoriosas. 
per0 nadie nunca habia osado hurgar en el reverso 
de estas vidas, conociendo as!, no ya  simplemente 
sus bondades, sus actos brillantes, sin0 que, a su 
vez, llegar a comprender que tales hombres esthn 
hechos tambien de levadura humana y, como tales, 
sindicados a sufrir el camino de 10s yerros, de 10s 
giros infelices con que la vida nos reserva a todos 
y cada uno la naturaleza desconocida de un des- 
tino. Coronan la  magna obra de nuestro reputado 
historiador algunos titulos como “Nuestra inferio- 
ridad econ6mica”, “La literatura histbrim chilena”, 
“Bolivar” (cinco ensayos). “Balmaceda”, “La en- 
trevista de Guaynquil” y su monumental “HISTO- 
RI.4 DE CHILE” en veinte tomos. 

Veamos a continuaci6n c6mo nos retrata a 
Balmaceda en la obra del mismo tltulo: “Habia en 
toda su persona distinci6n aristochtica. Lo mismo 
que su fisonomia. sus modales eran una mezcla de 
rasgos andaluces con algunas exterioridades cas- 
tellanas. Su trato era a‘mable, carifloso. halagtieno, 
sin afectaciones ni resabios. Hablaba a cada uno 
con su propio lenguaje sin caer en lo empalagoso 
ni perder el seflorio. Espontaneamente exterioriza- 
ba lo que no sentia con tal que fuera grato para 
el interlocutor. Sugeria expectativaq que no podia 
o no pensaba satisfacer con la espontaneidad con 
que corre el agua por el cauce en declive”. 

* * *  
MAX JARA 

MAX JARA d a  cima al dedmoquinto Premio 
Nacional de Literatura obteniendolo en 1956. Nues- 
tro vate naci6 en Linares, el 21 de agosto de 1886. 
Hombre sencillo. sin poses falsas en el quehacer 
literario y en su vida ciudadana, vive en la gra ta  
compafiia del pasado. Poeta de su tiempo, j amls  
incursion6 en otros campos que se  alejaran de su 
posici6n cllsica. de un esteticismo forjado en la 
arcilla blanda del sentimiento antes que en la  ra- 
z6n, lo que no sucede con la poesia actual. 

Hizo sus estudios bbicos  en el liceo de Taka. 
A 10s 13 aflos escribi6 sus primeros poemas en el 
diario “El Deber” de la  ciudad del Piduco. A 10s 
15 afios de edad (1901) se  traslada a Santiago, cul- 
mina sus estudios secundarios. rinde bachillerato 
y se  matricula de inmediato en la  Escuela de Me- 
dicina donde cursa III aflo. Luego se retira por 
razones particulares, hace bohemia pero no concu- 
rre a 10s cenlculos literarios hasta que logra in- 
gresar como escribiente en la  Facultad de Mate- 
mlticas, ocupando sucesivamente diversos cargos 
como practicante. oficial segundo en la Direcci6n 
de Obras Wblicas, empleado de Ferrocamles. re- 
dactor de cables en “El Mercurio” y ”El Diario 
Ilustrado’: Inspector General de la  Escuela de  In- 
genieria y, por dltimo, el cargo de  Subjefe del De- 
partamento Administrativo de la Universidad de 
Chile, donde jubila en 1951. Max Jara es un hombre 
alto, canoso, de mirada profunda, aire socarrdn, 
retraido. ES sentimental y apwionado. tempera- 
mento que se  refleja en toda su produccidn artisti- 
ca. Su padre fue profesor. gran enamorado de las 
letras, aficidn que tambien se hizo poderosa en 
nuestro poeta y que prendi6 como llama viva @on 
la  influencia de Jorge Gonzllez Bastias. Fue ami- 
go  intimo del poeta de la bohemia santiaguina Pedro 
Antonio Gonzdlez acompafldndolo hasta su muerte 

en un lecho de hospital (1903). Requerido a opinar 
sobre poesia cuando le fue conferido el Premio 
Nacional de Literatura, manifestd: “La poesia es 
la expresi6n ritmica y rimada de las emociones del 
hombre. Es imposible emocionarse con lo que no se  
entiende. Afortunadamente -agrega- hay poetas 
modernos que estdn dirigiendo sus obras a la poe- 
sia cllsica. Ojald que esto sea imitado por el resto 
de nuestros poetas. El mundo necesita un poco de 
sentimiento, de amor y de f e  y s610 con la  poesia 
puede encontrarlo”. 

Su escasa per0 interesante produccidn poetics 
se reduce a tres o cuatro libros. per0 ello basta 
para apreciar en sus versos la  hidalguia de sus 
pensamientos, ese equilibrio emocional entre las 
cosas vistas y sentidas lo que. en dltimo termino. 
nos permite identificarnos a ese mensaje de lirismo 
puro, bullente de poesia que trasluce cada verso en 
una atm6sfera de transparencia dnica. Influyen en 
su concepci6n poetica 10s liridas chilenos Pedro A. 
Gonmllez, Carlos Mondaca y Manuel Magallanes 
Moure y 10s extranjeros Villaespesa. 10s Machado, 
Perez de Ayala. etc. Max Jara es el primer poeta 
chileno que cultivd el “romance”, dos &os antes 
que Garcia Lorca en Espafla. Nuestro poeta ha  he- 
cho de la  ternura l a  nota distintiva de su poesia. 
matiz este que se  transparenta a traves de las tres 
obras publicadas que tiene en versos, ternura que 
afinca en sus recuerdos de juventud, de las cosas 
hogareflas. del paisaje triste como emponchado de 
10s inviernos sureaos y el no menos riente de las 
epocas estivales. Junto a este sentimiento finamen- 
te  modulado est& tambien la  nota romht ica .  l a  
poesia que se  ajusta a lo que se  siente, a la  expre- 
si6n total y profunda de una sensibilidad que se 
abre esplendorosa en las manifestaciones m& puras 
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del arte poetico. Una d e  gus poesias m& conocidas 
y de memorizaci6n obligada en la enseflanza es- 
colar es aquel acierto estilistico escrito en “ro- 
mance” titulado “Ojitos de pena”: “Ojitos de pe- 
na, /carita de luna, /Iloraba la nifla /sin causa 
ninguna. /La madre cantaba, /meciendo l a  cuna: 
/No llores sin pena /carita de luna. /Ojitos de 
pena /carita de luna, /la nifia lloraba /amor sin 
for tuna  /”;Que llanto de nifla /sin causa ninguna!” 
/pensaba l a  madre /como ante la cuna. /jQu& sabe 
de pena /carita de luna! /Ojitos de pena, /carita 
de luna. /Ya es madre la nifia /que am6 sin for- 
tuna, /y a1 hijo consuela /meciendo la cuna: /“No 
Ilore, mi niflo, /sin causa ninguna: /;No ve que 
me apena /carita de luna?”. 

* * *  
E n  1957 e8 MANUEL WAS,  uno de 10s escri- 

tores mgs recios que tiene Chile, quien alcanz6 10s 
laureles de este prernio. Naci6 en Buenos Aires, 
el 8 de enero de 1896, pero apenas avecindado en 
nuestro pals, hecho que ocurre a 10s cuatro aflos 
de haber nacido. sus padres obtuvieron su car ta  
de ciudadania. Igual que G o n d e z  Vera -su ami- 
go inseparable- nuestro ilustre autor debi6 sufrir 
10s rigores de un destino adverso como que debi6 
abrazar 10s m& rudos y bajos menesteres. Este 
enorme caudal de experiencias no s610 lo transpa- 
renta en sus libros sin0 que hace de ello la filoso- 
fia de nuestro existencialismo criollo. Apenas curs6 
el cuarto afio primario debi6 retirarse para luchar 
por el sustento diario. Entr6 asi a la vida del tra- 
bajo cuando apenas era un niflo, desempeflhdose 
sucesivamente como repartidor de carteles. mensa- 

MANUEL ROJAS 

jero, pe6n de aserradero, aprendiz de sastre, tra- 
bajador en la cordillera, carpintero, pintor de brocha 
gorda en c a s ~ s  y carruajes, g u a r d i h  de faluchos, 
lanchero, jornalero. consueta, actor, linotipista, re- 
dactor de peri6dicos como “Los Tiempos” y “La8 
Ultimas Noticias” donde escribia bajo el seudbni- 
mo de Pedro Norte. T a m b i h  ha hecho critica lite- 
raria desde las columnas del diario “Noticias de 
Ultima Hora”. Su primer cargo de importancia lo 
desempefi6 en la Biblioteca Nacional (1928). MAS 
tarde en 1931 se desempefl6 como Jefe de Prensa 
en la Universidad de Chile y tambien tuvo a su 
cargo la direccibn de “Los Anales”. revista de altos 
estudios publicada por la Universidad de Chile. En  
su estampa fisica es un gigant6n moreno. silen- 
cioso, de cabello blanoo, que habla poco, s610 lo 
estrictamente necesario. En  plena juventud y en- 
contnindose de paso en Buenos Aires, obtiene su- 
cesivamente dos segundos premios en el diario “La 
Montafia” y en la revista “Cams y Caretas“ con 
sus hermosos cuentos ”Lagunas” y “El hombre de 
10s ojos azules”, respectivamente. Eh 1929 recibe 
10s premios “Atenea” de la Universidad de Con- 
cepci6n y el “Marcia1 Martinez“ de la Universldad 
de Chile, luego en 1958 obtiene el premio “Mauri- 
cio Fabry”, otorgado por la “Cgmara Chilena del 
Libro”. Conferenciante de nota, en 1952 visits La 
Habana, Puerto Rico, Panam&, Venezuela, dictando 
un amplio .ciclo de conferencias. Ocup6, tambien. 
el cargo de Presidente de la Sociedad de Escrito- 
res por ‘dos aflos consecutivos. Sus largos aflos 
en el periodismo lo llevaron a servir corn0 profesor 
en tal materia en la Escuela Universitaria respec- 
tiva. Actualmente s e  halls en Estados Unidos dic- 
tando clases de Literatura Chilena en una de sus 
grandes Universidades. 

A traves de su extensa y variada obra litera- 
ria, se aprecia en cuota aplastante su,, autodidac- 
tismo que incluso lo lleva a f o n a r  10s cauces 
expresivos de nuestro idioma, aparte de cierto des- 
membramiento estructural que se puede observar 
en la 16gica de 10s hechos que narra, defect0 que 
queda al desnudo en la lectura de su obra capital 
“Hijo de ladr6n” libro que, pese a todo, se ha tra- 
ducido a1 ingles, frames, italiano, alemAn y yugos- 
lavo, etc. Taxativamente, Manuel Rojas es, en la 
actualidad. el escritor de m& envergadura emocio- 
nal que haya producido nuestro ambiente. aunque 
no menos gspero en el tratamiento de aquellas si- 
tuaciones tensas tan comunes en la mayor parte 
de sus libros. En algunas de sus novelas de acen- 
tuada raigambre social como “Hijo de ladrbn“, 
“Mejor que el vino”. “Punta de rides”, etc., nos 
traza un reportaje a fondo de 10s problemas cru- 
ciales que afectan a nuestro pueblo, empleando un 
lenguaje siempre en consonancia con el medio am- 
biente que describe. Otms veces se erige en el 
simbolo de redenci6n social que necesita nuestro 
pueblo hasta identificarse con 61 en la bfisqueda 
siempre en repechada de mejores horizontes. 

En el campo de la poesia y el periodismo, tam- 
b i h  ha impreso su sello personal entreghdonos 
en castigadas muestras de fina emotividad, el vir- 
tuosismo de su alms mfiltiple. Su soneto “El gu- 
sano” figura entre las mejores composiciones de 
su genera. infaltable por ello en toda buena anto- 
lo@% anotando, tambien, numerosas composicio- 
nes en el cuento y en la vifleta de corte lirico que, a 
primera vista, nos parecen un tanto increibles por 
esa impresi6n de fuena ,  de reciedumbre aplastan- 
te que impone en su producci6n novelesca Otros 



t i tdos  que prestigIan arin Ah ese aceivo pmi i -  
gioso de su obra artistica son: ‘Zsnchas en Is 
bshia”, “La tonada del trausefmte’’, “El bonete 
maulind’. “Hombres del SUP, “El Srbol siempre 
verde” (ensayo). etc. Aunque el fuerte de Manuel 
Rojas resida en su quehacer novellstico, incluiremos 
en esta ocasi6n su conocido y hermoso soneto “El 
gusano” por el hecho de figurar entre aquellos 
poemas que s e  memorizan en nuestros colegios: 
“Lo mismo que un gusano que hilara su capullo, 
/hila en la  ruca tuya tu sentir interior: /he pensa- 
do que el hombre debe crear lo suyo, /como laa 
mariposas sus alas de color. /Teje serenamente, 
sin soberbia ni orgullo. / tus ansias y t u  vida, t u  
verso y t u  dolor. /Sera mejor la  sedn que hizo el 
trabajo tuyo. /porque en ella pusiste tu paciencia 
y tu  amor. /Yo, como tri, en mi rueca hilo la vida 
mia, /y cada nueva hebra me trae la  alegria /de 
saber que entretejo mi amor y mi sentir. /Despues, 
cuando la  muerte se  pare ante mi senda, /con mis 
sedas m8s blancas levantare una tienda. /y a su 
sombra, desnudo, me tender6 a dormir”. 

* * *  

DIEGO DUBLE URRUTIA el inspirado poeta 
de nuestro ayer, recibe el premio en referencia 
correspondiente a 1958. Como Max Jara,  Samuel A. 
Lillo o Juan Guzman Cruchaga. el nuevo agracia- 
do nada quiere saber de la  llamada poesia moderna. 
Su intuicidn de verdadero artista le permite en- 
trever que a 10s nuevos poetas les falta nada me- 
nos que el dnico ingrediente de toda buena poesia: 
el sentimiento, ese “elam” vital que es la vida mis- 
ma, porque t r a tbdose  de algo tan subjetivo o per- 
sonal como es en SI el verdadero quehacer poetico, 
de nada valen las entelequias como l a  adopci6n “a 
outrance” de formas metricas caprichosas, s i  se  
desatiende su base esencial, esto es, una cierta 
carga emotiva, lo Intimo de cada ser. 

Nacido en Angol, el 8 de julio de  1877, hizo 
sus estudios primarios en el “Santiago College” de 
Angol y en colegios particulares de Talcahuano des- 
de 1883 a 1887. Despues de dos aflos de estudios 
secundarios en el Seminario Conciliar de Concep- 
ci6n en calidad 3e seglar interno. se  trasladd a 
Santiago e ingress a1 Instituto Nacional donde 
termin6 sus humanidades recibiendo su titulo de 
bachiller en 1897. No aprob6 su bachillerato en 
matematicas necesario para estudiar ingenieria y 
por ello hace viaje a Talcahuano y entra a1 Re- 
miento de Artilleria de Costa siguiendo un curso 
de aspirantes a oficiales. Terminado Bste se  incor- 
pora a la Universidad de Chile donde sigue estu- 
dios de derecho sin recibirse. En  1898 public6 su 
primer libro de  poemas con el titulo de “Veinte 
aikos”. Coiabora por nueve aRos consecutivos, mien- 
tras era un estudiante universitario, en 10s diarios 
“La Ley” de Santiago y “El Sur” de Concepci6n. 
diarios de  avanzada radical, firmando sus articulos 
con el sugestivo seud6nimo de “The Ripper” (El 
Destripador). Comienza su carrera como diploma- 
tic0 en 1903. siendo destinado a Francia. Desde 
esta fecha no deja de prestar servicios en esta ac- 
tividad, residiendo en diecisiete paises distintos, 
donde sigui6 cursos relativos a la  a l ta  diplomacia 
y las bellas letras. A 10s 18 aflos en 1895 fue pre- 
miado con una “Menci6n Honrosa” a1 presentar 
a1 “Certamen Varela” en Valparaiso su libro de 

‘4mas “Pensamientos en Is tarde”, usando el seu- 

DIEGO DUBLE URRUTIA 

d6nimo de “Alter Ego”, concurso en que tambien 
particip6 el poeta nicaraglense Ruben Dado. 

Nuestro poeta formado en 10s moldes clhicos 
de  la tecnica de hacer versos, no puede estar de 
acuerdo con aquella finalidad artistica de la  actual 
poesia, y a  que la lirica, en su mas genuina expre- 
si6n. tiende a producir el goce de lo estetico, lo que 
est& lejos de alcanzar la  poesia actual, de ordina- 
n o  hermetica. oscura e intrascendente. En versos 
encendidos descnbi6 la  vida de las minas, anotan- 
do: “La vida alli no existe. La pobre bestia huma- 
na, gastada y sudorosa, arrastra sus miembros 
entre la luz dudosa de mfseros candiles como cual- 
quier gusano”. Pint6 antes que nadie, por sus nom- 
bres, 10s firboles y pajaros, transformfindose en 
el primer poeta criollista de Chile, como Latorre 
lo fue en prosa. Su poema “La procesidn de San 
Pedro” fue traducido a1 sueco e ingles. Diego Du- 
ble Urrutia canta lo que conoce, lo que es suscep- 
tible de producir emociones al solo contact0 con l a  
palabra. L a  vida hogarefla, el campo, 10s hechos 
mdltiples y populares, tienen en Dub16 Urrutia su 
interprete m4s sentido. De ahl, entonces. que todas 
sus obras reflejen ese aroma distante de las cosas 
afloradas, quizas si ya  borradas por la  patina del 
tiempo.. . Entre sus obras mas notables y que re- 
flejan el ndcleo central de su vasta producci6n vale 
citar: ‘Tontana dndida”,  “Poemas”, “Del mar  a la 
montafia”, etc. Uno de 10s poemas mas  difundidos 
de Dub16 Urrutia y que se recita arin con la  gr8- 
cil poesla de la intimidad con que fue escrito es 
“En el fondo del Iago” del cual anotaremos sus 
primeros versos: “Soii6 que era  adn  muy nifio, 
/que estaba en la  cocina /escuchando 10s cuentos 
de la vieja Paulina. /Nada habia cambiado: el 
candil en el muro, /el brasem en el suelo y en un 
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rincdn oscuro /el gat0 dormitando. La noche es- 
taba fria / y el tiempo tan revuelto, que la casa 
crujia. / S e  escuchaba a lo lejos ese rumor de pena 
/que sollozan las olas al morir en la arena, /y a 
intervalos m b  largos esos vagos aullidos /con que 
piden auxilio 10s vapores perdidos. /Nosotms 10s 
chiquillos, oiamos el cuento /sentadas junto a1 
fuego, y como entrara el viento /por unos vidrios 
rotos, su frente medio cana /la vieja se cubria con 
su chaldn de lana”. (De su obra: “Fontana a n -  
*”). 

* * *  

HERNAN DIAZ ARRIETA (”Alone”) se hace 
merecedor en 1959 al Premio Nacional de Litera- 
tura. El  decano de nuestros criticos literarios que 
con su seud6nimo de “Alone” escribe semana a se- 
mana su comentario respectivo en el diario “El 
Mercurio” de Santiago, naci6 en la capital el 11 
de mayo de 1891. Hasta 10s 12 afios vivi6 en un 
fundo propiedad de su padre, luego en 1903 fue 
internado en el Seminario de Santiago donde logra 
cursar primer aflo de humanidades. Se retira por 
quiebra de su padre en sus labores agricolas y poco 
despuds s e  emplea como Oficial Tercer0 en el Re- 
gistro Civil, jubilando como Director del Servicio 
en 1931. A1 mismo tiempo que se enmlaba a las 
huestes del trabajo dio comienzo a su extraordina- 
ria tares de prepararse a si mismo pasando dias 
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entems en la Biblioteca Nacional o llevaba pres- 
tad0 a su casa numerosos libros en franc&, idioma 
en el que se especializ6 desde temprano. Siendo un 
adolescente aim colabora asiduamente en las revis- 
tas y diarios de la Bpoca hasta que es llamado a 
servir el cargo de critic0 literario en el diario “La 
Naci6n”, actividad que desempefld con gran acierto 
hasta 1939. luego pasa a1 “Diario Ilustrado” y des- 
de 1947 ocupa esta c l tedra  en “El Mercurio”. A 10s 
18 afios public6 su primer libro de versos “Pros8 
y verso” y a 10s 23 su itnica novela “La sombra 
inquieta”. Gracias a sus condiciones relevantes de 
hombre de letras es nombrado Miembro Correspon- 
diente de las Academias Chilenas de la Lengua y de 
la Historia. Aparte de poseer un temperamento 
retraido, enemigo acdrrimo de frecuentar 10s circu- 
10s literarios, tiene como hobby particular la md- 
sica religiosa y la arquitectura como asimismo el 
deporte de la pesca Invitado por Espafla, Brasil, 
Santo Domingo, dict6 un ciclo de charlas en lite- 
ratura chilena y americana. 

Actualmente “Alone” es el m b  antiguo y co- 
tizado de nuestms criticos literarios con m b  de 
medio siglo de labor ininterrumpida en estas di- 
ficiles tareas de exegesis interpretativa. LR publi- 
cacidn de su “Historis Personal de Is Literatura 
Chilens”. que ya lleva dos ediciones, produjo re- 
vuelo en 10s clrculos literarios del pais, todo porque 
en las pdginas de esta obra se desconoce la labor 
de muchos valores de nuestra intelectualidad. a1 
extremo que, en el siglo XM de nuestra historia 
literaria, s6Io existe un solo autor para nuestro 
exigente comentarista y este no es otro que Vicen- 
te Pdrez Rosales y su libro “Recuerdos del pasa- 
do”. Con todo, nadie podria desconocer que “Alone”, 
seud6nimo que le inspir6 la escritora Manana Cox- 
Stuven. sabe cautivar a sus lectores con su prosa 
sutil, llena de matices, ir6Nca y entretenida. Ha 
logrado como ninguno de 10s d e m h  criticos lite- 
rarios del pais, crear un genero de comentario de 
tip0 ensayistico que oscila entre la politics. el mo- 
ralismo y la sl t ira.  Aparte de su actividad espe- 
cifica, “Alone” ha incursionado con relativo &xito 
en el campo de la novela. publicando en este sen- 
tido un solo libro, “La sombrrr inquieta”. Tambidn 
lo ha hecho en el terreno del ensayo publicando 
*La tentacidn de morir“, “Don Albert0 Blest aana”, 
“Aprender a escribir”, “Memorialistas chilenos” e 
“Historis de la biogmffs”. 

SU estilo personal, intuitivo, limpio en su for- 
ma, profundo en su9 conceptos se hace presente 
cuando leemos el siguiente trozo: “En verdad, 10s 
libros para mi no son libros: son seres vivos. He 
leldo mucho, he leido l a  vida entera. desde que 
aprendl a leer. Casi diria que no he hecho otra 
cosa. U s  d e m h  pasean, van al teatro, juegan en 
1as carreras, se casan. se descasan y vuelven a 
casarse. hacen visitas, reciben visitas, bailan; can- 
tan, beben, dan exlmenes, toman exdmenes. Y o  he 
preferido a esaa vanidades la del vicio ”impune”: 
l a  lectura. Ni por figurar ni subir, Par gusto, por- 
que me causa placer y por eso tambien, cuando 
un libro rr.e aburre, lo dejo, digo.que lo he dejado, 
s d a l o  la pagina, explico l a  causa. A s I  como 10s 
buenos libros son mi deleite, 10s libros malas son 



mis enemigos que me quitan “la dnica realidad en 
esta dnica existencia que tenemos: el placer”. (De 
su ensayo: “Aprender a escribir”). 

* * *  
JULJO BARRENECHEA ciae a su frente de 

poeta de la claridad el luurel del Premio Nacio- 
nal de Literatura de 1960. Representante dilecto 
de la llamada “generaci6n poetica de 1930” o poe- 
tas del verso puro, a1 estilo de Jorge Go&lez 
Bastias. Jer6nimo Lagos Lisboa. Max Jara y lo 
sigue siendo Juan G u z m h  Cruchaga. Cabe recor- 
dar, a manera de dato ilustrativo que, desde 1960, 
el Premio Nacional de Literatura aumenta de su 
valor de EO 300 con que se venia otorgando desde 
1951 a la Suma de EO 5.000, hecho que viene a 
favorecer en forma muy merecida por lo d e m b ,  
a la triple personalidad de politico, diplomAtico y 
gran poeta que existe en Julio Barrenechea Pino. 
el nuevo inmortal de nuestras letras. 

Estudi6 sus preparatorias en la eacuela anexa 
al Liceo de Aplicaci6n y sus humanidades en el 
Instituto Nacional. Sigui6 estudios en la Univer- 
sidad de Chile recibiendose de abogado. A 10s 7 
&os de edad escribi6 su primer poema de amor. 
Su padre fue tambien poeta y periodista Diputado 
por Cautln en 1937 es reelegido por Santiago 
(1942 - 1946). Como estudiante universitario tuvo 
una destacada actuaci6n como dirigente en las 
grandes luchas estudiantiles de 1930. como presi- 
dente de la Federaci6n de Estudiantes de Chile. 
W e  deportado varias veces. Una era de paz sigue 
a esta epoca de turbulencia polltica y el lider que 
siempre ha habido en Julio Barrenechea vuelve a 
la patria y es nombrado de inmediato en cargos 
diplomAticos. Ha tenido larga actuacidn pablica. 
E n  1943 form6 parte de la delegaci6n a la trans- 
misi6n del mando en Uruguay y luego en Brasil. 
De 1945 a 1952 sirvi6 el cargo de Embajador de 
Chile en Colombia. En  1948 fue delegado a la nove- 
na Conferencia Banamericana celebrada en Bogotsl 
Asisti6 al Congreao de Academias de la Lengua 
en Colombia, luego a Francia como congresal en 
un encuentro de escritores. FuL Presidente de la 
Asociaci6n de Escritores de Chile y dirigente de 
la Alianza de Intelectuales de Chile. Miembro Aca- 
demico de la Lengua Chilena Hizo gran obra en 
prosa en el diario “El Tiempo” de BogotA. W e  de- 
legado al Congreso de Democracias en Montevideo. 
En 1935 obtiene el Premio Municipal de Poesia  
Actualmente mantiene un espacio literario en las 
pAginas del diario “La Naci6n” de Santiago. 

Can la publicaci6n de su libro de poemas ‘‘El 
mitfn de las msrfposss” (1930). Barrenechea d a  

’ libre cauce a sus emociones intimas de 10s 20 afioa 
(nace en Santiago el 13 de mamo de 1910). entre- 
gbdonos  una poesia de metBforas intrascendentes. 
d iaanas  y juguetonas que, con el transcurso del 
tiempo, se tornan meditativas. de t d m i t e  angus- 
tiado. h a s h  rematar en una wesla  metafisica. de 
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JULIO BARRENECHEA 

algunos versos como 10s siguientes: “Si vivir ea 
morir /un dla cada dia; /no pensar en la muerte 
/es no a F a r  a la vida”. La poesia de Julio Barre- 
nechea es, en el  rondo. romhtica.  de suave ton0 
melanc6lico. aunque en su forma podemos consi- 
derarla en 10s proleg6menos del vanguardismo de 
hecho muy atenuado. Su tr4nsito poetic0 que em- 
pieza con su obra “El mitln de las marlposes” y 
continda en libros como “Espejo del suefio”, “Ru- 
mor del mundo”, ‘El libro del mor”. “Vi& del 
poeta”. alcanzando las cimas m&s altas cuando 
publica “Diario morir”, porque es alll donde pode- 
mos apreciar s u  estro decantado, el esplritu me- 
tafidco que deambula por las zonas desconocidas 
del ser Avido de alcanzar ese misterio insondable 
de la vida.. . De rm primer libro de versos “El mi- 
tfn de las mariposas” hemos escogido uno de sus 
poemas que m8s han ahondado en la sicologia de 
nuestro mundo estudiantil titulado: “Rfo de las 
coleghhe”: “Rio de las colegialas, /que vas can- 
tando en la calle. /Tus uniformes szules /han inun- 
dado la tarde. flestidos de ondas alegres. W u r -  
mullo de voces claras. /Fresca rosa de mejillas 
/deshecha sobre tus aguas. /Sobre 10s rIos ya tiem- 
blan /las estrellas de la tarde. /En 10s cuellos 
marineros /van las estrellas bordadas. /Me llevas 
en tu  corriente, /do de las colegialas. /Ondas de 
rubias espumas /tus cabelleras doradas. /Corbatas, 
peces de seda, /senos tiernos como ondinas, /van 
en flor de pie1 del rio /las ondas cristalinas. /Bajo 
el cielo de la tarde /rSo de las colegialas. /Entre 
tus ondas mules, /me llevas como una rama”. 

corte‘ elegiac0 siguiendo mu; de cerda a nuestro 
distante Jorge Manrique. sobre todo en 9u dltimo 
libro “Diario morir” (1954) donde podemos leer * * *  
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febril actividad literaria y diplom6tica ocupando 
sucesivamente cargos como Presidenta del Institu- 
to  de Periodistas, Directors de la Sociedad de 
Escritores, del Pen Club, de la Alianwr de Intelec- 
tuales. En  todos 10s circulos y ambientes su per- 
sonalidad se imponia. Desde 1939 a 1952 vivi6 en 
Buenos Aires sirviendo sucesivamente en la diplo- 
macia como C6nsul, Secretaria de Embajada, Agre- 
gada Cultural. Obtuvo numerosos premios literarios 
como el premio de novela de la Sociedad de Escri- 
tores por la reedici6n de “Montafla adentro” (1933); 
en 10s aiios de 1924 y 1929 obtiene el primer pre- 
mio de cuentos en concursos auspiciados por “El 
Mercurio”; con “Aguss abajo” (1943), obtiene el 
Premio “Atenea” de la Universidad de Concepci6n; 
en 1946 el Premio del Libro de Buenos Aires y del 
Pen Club de Chile. Su rica y variada biblioteca la 
don6 gentilmente a1 Liceo de Niflas de Chillan, 
existiendo alli una sala con su nombre. 

Desde su primera novela “Monteas adentro”, 
ambientada en nuestra realidad campesina, la lite- 
ratura criollista sinti6 de pronto que una savia 
nueva se incorporaba con fuerza desconocida a ese 
lento proceso de su concreci6n definitiva, porque 
es necesario repetirlo; pocos escritores como Marta 
Brunet han calado m8s a fondo en la sicologia 
peculiar de nuestra tierra y sus hombres. En  cada 
una de sus obras posteriores como “Bestfa dafiina” 
(1926), “Don Floripondio”, “MarL8 Rosa, Flor del 
Quilldn”, ‘‘Bienvenido”, “Reloj de wi”, “Cuentas 
pars Marisol”, “Aguas abajo”, “Humo hacia el 
sur”, “Maria Nadie” y “Amasijo” (19621, el paisa- 
je como 10s seres que lo pueblan. tienen en Marta 
Brunet una expresi6n familiar, de intima y colo- 
quial camaraderia. Asimismo. varios de sus cuen- 
tos han sido traducidos al sueco, portuguds, inglds, 
francds y a l e m h .  A diferencia de Mariano Latorre 
que trasunta en sus descripciones un estilo m e t a f b  
rico, de gran sentido colorista, sin adentrarse en 
profundidad en el a lms de sus personajes, Marta 
BNnet  10s recrea, es decir, 10s estudia en su am- 
biente primitivo. en la rica y compleja sicologia 
humana. ofrecidndonos siempre una imagen fiel, 
Intima y cordial de sus estados de alma. Marta 
Brunet, que actualmente ocupa un cargo como C6n- 
SUI de Chile en Uruguay, nos entrega en cuales- 
quiera de sus libros paginas imborrables en el es- 
tudio de ambientes y caracteres campesinos. Veamos 
dsta, por ejemplo: “Para la Petaca una de las bases 
de su negocio eran sus famasas empanadas “cal- 
dPas”. Par t ia  las cebollas concienzudamente, in- 
capaz de traicionar la perfecci6n de su trabajo. 
Un delantal blanco protegIa el traje de percal flo- 
reado y un repasador protegia a su vez el delantal. 
. Se le hubiera dicho joven y bonita si la gordura no 
la deformara. Tenia en su favor dos cosas: la pie1 
tersa, fina, morena, clara, y 10s ojos negros; de 
una materia que parecia preciosa, hiunedos, relam- 
pagueantes. Tan enormes, tan sesgados, tan bor- 
deados de largas pestaflas, que aun en la cam en 
que la grasa habia invadido 10s carrillos y las I!- 
ne85 de las Ihandfbulas desaparecian en la papada, 
aun en la cara, 10s ojos seguian siendo enormes y 
de una cabal belleza. (De su novela “Marta Nadie”). 

I 
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MARTA BRUNET 

MARTA BRUNET obtiene en 1961 el Premio 
Nscional de Literatura como la m(Ls alta distincidn 
que s e  otorga en el amplio escenario de nuestras 
letras. Diplomtltica gentil y excelente escritora, a 
10s 22 afios deslumbra a1 mundo de nuestras letras 
con su innato talento al publicar en 1923 su ya 
famosa novela ‘MonCeBa adentro”. Nuestra lite- 
ra tura  campesina, mal llamada criollista, ya que 
tal escuela literaria implica tambidn el medio ur- 
ba’no cuando se tiende a expresar lo nativo 0 tipico 
de un pais en cualesquiera de sus formas, tiene en 
Marta Brunet su m8s grande y genuina expresibn 
junto a Mariano Latorre y Luis Durand. 

Su infancia transcurre en Victoria (Malleco) 
en pleno ambiente rural, siempre en contact0 con 
la naturaleza. A los siete &os de edad ya escribia 
teatro para muflecas. gatos y perms, su fmico au- 
ditorio. Se traslada a Chi l lh ,  lugar donde naci6 
el 9 de agosto de 1901. Se educa en colegios reli- 
giosos. Quiso estudiar posteriormente medicha y 
ballet, deseos que no cumple por prejuicios muy 
propios de la dpoca, especialmente sustentados por t 

sus padres de ascendencia espaiiola. A 10s 10 aflos 
viaja por 4 &os a Europa empapandose en la vieja 
cultura de estos paises. A su regreso empieza a es- 
cribir versos y en 1921 le envia algunos de dstos al 
critic0 “Alone” quien s e  10s devuelve sugirihdole 
que intentara escribir en prosa Asi lo hace y a1 aiio 
siguiente hace otro envio esta vez de 10s borradores 
de su novela “MontaBa adentro” que es recibida 
con generales aplausos. Se traslada a Santiago es- 
t e  mismo aflo y la nombran directora de la revista 
“Familia” ediGda por “Zig-Zag”. Desamlla  una * * *  
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JUAN GUZMAN CRUCHAOA, Premio Nacio- 
nal de Ltteratura 1962, pertenece a la generaci6n 
de 10s p o e t a s  del sentimiento y de la emoci6n 
hondamente vividos. Hay en sus versos escritos en 
su mayor parte con la metrica del “romance” una 
fina melancolia y una profunda nostalgia.. Cada 
palabra suya engarzada a ese ritmo delicado de sus 
versos, respira emoci6n. sensibilidad, un aire me- 
ditabundo y sensualista que arranca de su propia 
sangre para retenerlas luego en esa armonia siem- 
pre szul de sus versos. Naci6 nuestro poeta en 
Santiago, el 27 de m a m  de 1895. Estudi6 desde 
primaria a secundaria en el colegio de 10s jesuitas 
(San Ignacio), siguiendo Leyes en l a  Universidad 
de Chile, sin recibirse. A 10s 8 aflos de edad com- 
pus0 sus primeros poemas y a 10s 15 public6 su 
primer libro de versos. Reposado. sereno, .amigo 
del diaogo y l a  amistad Intima, siempre ha gus- 
tado del a r t e  y las veladas apacibles. f i e  redactor 
de las revistas “Azul” y “Zig-Zag”. Ingres6 a la 
Administracidn Wblica, prestando servicios al pais 
por 48 aflos, jubilando como C6nsul General y En- 
cargado de  Negocim en la Repdblica de El Salva- 
dor (19571, pais de gratos recuerdos para nuestro 
autor porque alll, en el hermoso “Parque de 10s 
Chorros” fue creado en su homenaje el “Rinc6n del 
poeta Juan G m h  Cruchaga”. Luego de ocupar 
algunos cargos burucntticos en nuestra adminis- 
traci6n interna, sali6 al extranjero desempefihdose 
como C6nsul de Chile en Tampico (Mejico) 1917- 
1918; Oficial del Ministerio de Relaciones Exterio- 
res; C6nsul en Rlo Gallegos y Bahia Blanca (Ar- 
gentina) 1921-1924; C6nsul en Hong-Kong (1924- 
1927); cdnsul General en Bolivia; segundo secreta- 
no en Buenos Aires; C6nsul en Hull (Inglaterra); 
Cdnsul en Arequipa (PerS1) y en Salta (Argentina). 
En 1940 fue nombrado jefe de la Secci6n Infor- 
maciones y Propaganda del Ministerio de Relacio- 
nes Exteriores; Consejero de l a  Embajada de Chile 
en Colombia; C6nsul de Chile en Washington. En 
sus cortos pedodos de permanencia en Chile, siem- 
pre estuvo al frente de las instituciones literarias 
mmo el “Pen Club”, donde fue presidente por va- 
rios aflos. En 1940 se  le otorg6 el Premio Municipal 
de Poesla por su libro “Aventura” y en 1951 la 
Universidad de Chile le concedi6 el Primer Premio 
de Teatro Nacional por su obra ‘.‘Marfa Cenidenta” 
o “La otra cara del suefio”. , 

Humanidad, ternura, gracia, son las principa- 
les caractedsticas de l a  poesla de Juan G u z m h  
Cruchaga, quien situado m&s all& de las “poses” 
actuales. ha  construido como Pedro Prado, aunque 
distinto en esplritu (en Prado existe el sentimiento 
de lo reflexivo-filos6fioo), un mundo W t i c o  per- 
sonal, humano, veraz, inconfundible. Aunque su 
poesia es de introspecci6n y exegesis, con grandes 
pausas meditativas, siempre la gracia elegante, el 
rasgo intimista, emotivo, sent su sello personal o 
esencia caracterlstica. En  resumen, s e  advierte en 
su poesfa el empleo antirreMrico del elemento culto, 
envuelto en esa levedad de lo puramente musical. 
En cada uno de sus versos estA la rima alada, leve, 

,- 
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JUAN GUZMAN CRUCHAGA 

impregnada mAs de emocidn que de imkgenes. Es 
una poesfa fugaz que huye de lo denso, de lo ma- 
terial hasta transformarse en polvo de estrellas. 
Sin bullicio, con su callada, fina y permanente la- 
bor de poeta verdadero, Juan Guzmtin Cruchaga 
ha  alcanzado l a  rara virtud de ser un llrico cuya 
obra se  lee y medita en silencio y que queda reso- 
nando con intima y acordada masica en el trans- 
curso de todos los tiempos, msxime cuando el au- 
tor de  obras capitales como “Junto a1 brasem” 
(1914). ‘ZS mirada inm6vil”, “Lejana”, “La fiesta 
del corazbn”, “Chopin”. “Agns de cield., “La prin- 
casa que no tenia corazbn”, “El maleficlo de la 
luna’’. “Goltarm de la ausencia”. “Aventura’’, “AI- 
tasombra”, nos entrega esa fibra recdndita de su 
m&s abierta sensibilidad a t r a v b  de su musical 
poema “CANCION”. Escuch6mosle: “Alma no me- 
digas nada, /que para  tu  voz dormida /ya est& 
mi puerta cerrada. /Una I h p a r a  encendida /es- 
per6 toda l a  vida /tu llegada /Hoy la ha l l a rh  
extinguida. /Los frios de la oto5ada /penetraron 
por la herida /de l a  ventana entornada. /Mi 1 h -  
para  estremecida /dio una inmensa Ilamarada. /Hoy 
la hallar&s extinguida. /Alma. no me digas nada 
/que para t u  voz dormida /ya estA mi puerta ce- 
rrada”. 

MIGUEL ANGEL DIAZ A. 
San Bemardo 1963 
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Lo primer0 ertoci6n de ferrocorril 
de Sontiago IFoto de 18631 

CENTENARIO DEL FERROCARRIL ENTRE 
SANTIAGO Y VALPARAISO 

A Empresa de 10s FF. CC. del Estodo celebra -este mes un fousto 
oniversorio que por su significodo de progreso se pmyecto sobre 
lo ciudadonio, sobre el pais entero. 

En este rnes de septiembre se cumplen cien 060s de la terminoci6n LJ 
inauguroci6n del ferrocarril que une a Sontiogo con el primer puerto de 
la Repbblica. La culminacidn de esto obro se debi6 o un gran hombre de 
empresa, a1 nortearnericano Enrique Meiggs, que venci6 todos 10s obst6cu- 
10s hosta darle cima. Dodos 10s condiciones del terreno en que hubo que 
hacer puentes, tbneles, cortes, terroplenes, fue un esfuerzo reolmente 
titdnico. 

El acto inaugural se reoliz6 el 14 de septiembre de 1863, encobe- 
zodo por el Presidente de 10 Repbblico, don JosC Jooquin Perez, Ministros, 
outoridodes, parlamentarios y altos funcionarios del Estado. Fue un inol- 
vidable ocontecimiento hist6rico. 

El ferrocarril entre Sontiago y Valparaiso ha sido y es'uno de 10s 
nervios motores de la Empreso y en el lopso de una centurio ho impulsado 
el progreso geneml, el crecimiento y adelanto de 10s ciudades y pueblos 
que se desgronon iunto a 10s brillantes parolelos de acero que serpentean 
enlozondo a Santiago con nuestro primer puerto. 

Es pues, el presente aniversorio, un motivo de justificodo regocijo, 
un galard6n de orgullo para Io Empresa de 10s FF. CC. y poro todo lo 
naci6n chilena. 

En esta grata conrnemoroci6n es precis0 rendir un coluroso homenoie 
de grotitud y un recuerdo cariiioso o Io memorio de 10s pioneros y polo- 
dines que reolizoron ton magna obro de progreso: Meiggs, Braniff, Peorce, 
Pagenstacker, Lloyd, Higgins, Campbell y Keith entre 10s extranjeros; a 
Corvero, Gana y Zenteno entre 10s chilenos; 01 Presidente don Manuel 
Montt y su Ministro don Antonio Voros; aI Presidente JosC Jooquin PCrez, 
impulsores principoles de este importante ferrocorril que o troves del tiem- 
PO ha llegodo a ser uno de 10s pilores IAsicos de lo Empreso y del pais. 

"En Viaje" se suma 01 jbbilo que provoco tan feliz oniversario y 
hoce votos porque pronto puedo ser una reolidad la importontisima obro 
de la "Variante de Lo Dormida" que acortord considerablemente el tro- 
yecto entre Sontiogo y Valporaiso, ton importonte poro el progreso 
nocionol. 



Durante 36 horos el bulevar Soint-Denir de Paris f w  mesa 
del pdnico. Uno pontero negro con djos fieros y Nt i lantes se 
hob io  escapado de Un circo y vogoba libre por lo ciudod. Lor Lo cocerio que emwz6 o 10s 5.30 de Io moriono, horn en 
angu r t iador  parrcquionor cermron p w r t o r  y ventonos, o 10s qw se dio IO olarmo, f w  o r d w .  Lor coptorer provistos de ele- 
nirior re  l e i  prohibi6 solir de sus casos. El miedo se odueR6 ment-  de protecci6n. coscos y mdrcoror, logrorpn por f i n  dor 

del barrio, Io imopinoci6n angustiodo c r w b o  eicenos COZO 01 onimol, e l  que fue reducido y metido en uno joulo 
dergorrodoros especial poro erte obieto 

Potrul los policioles prov i i tos de fusil ametral lodoro y de so- 
buesor olfoteodores recorrieron duronte 36 horos lo ciudad 
r incdn por rinc6n; lo fiero no opaarecio por ninguna por te  

Uno de lor que oyud6 a lo copturo result6 herido por un t i ro  
que le ,026 el crdneo y es otendido por un pol ic io  



Lo muerte prer id i6 uno w r o d o  mil i tar. El Presidente Sukorno de lndonesio mostroba su poderio belico o IUS h u k p e d e r  
el Presidente de China Rojo Liu-Shao-Shi en compmiio de su etposo, cuondo u n  ov i6n M i Q  de propulsi6n r e  v ino especto- 

culormente o tierro. En lo foto el mondotor io  oriental rei iola con sorpresa lo co ido del  o p ~ m t o  

Tror M l o w i n g  r e  precipi to o t ierra el MiQ-29 onte el errmnto de 10s espectodores que presenciobon el derf i le 

Lo caido fue violento, como si hubiere ertal lodo una b o m b ,  lor restos del oporoto voloron esporctCndore por todos partes 

e.--- --- 
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Documento hist6rico de la lndependencia 

Del diari0 escrito p o r  Jose GregorioArgome- 

- 
Diu 1’s: 

las 4 de la  mafiana se cubrier n de dos 
filas de soldados todas las plazuegs y calles 

. mandadas custodiar el dia anterior, y a esta 
misma hora, un regimiento entero, dividido en com- 
patiias, precedido por sus oficiales respectivos, co- 
menz6 a rondar todas las calles, principalmente el 
picadero del palacio del setior Carrasco. 

A las 7 se dieron las ordenes respectivas al 
sargento y ayudantes para guardar la ciudad y las 
entradas a la  plazuela del Consulado, prohibihdose 
estrechamente que ninguno se introdujese a ella sin 
manifestar la  esquela de convite. ;Que orden se vi0 
en todo el pueblo! 

A las 9 ya el Cabildo estaba en casa del jefe 
para acompafiarlo a aquella casa. Pasaron de 450 
10s concurrentes que ya esperaban. Unidos todos, dijo 
el Presidente a su secretaTio con l a  mayor entereza 
las siguientes palabras: Secretario, cumpla usted 
con lo que le he prevenido”. Se levant6 este de su  
asiento, y vuelto a 10s concurrentes, habld asi: 

“Setiores, el M. I. S. P. hace a todos testigos de 10s 
eficaces deseos con que siempre ha  procurado el 
lleno de sus deberes. La Real Orden de sucesi6n de 
mandos lo elev6 a1 puesto que hoy ocupa; lo abraz6 
con el mayor gusto, porque sabia que iba a ser la 
cabeza de un pueblo noble, el m6s fie1 y amante a 
su Soberano, Rel ig ih  y Patria. Persuadido de estos 
sentimientos, se ofrece hoy todo entero a ese mismo 
pueblo, aguardando en las circunstaneias del dia las 
mayores demostraciones de ese inter& santo, leal 
y patri6tico. En  manos de 10s propios sdbditos que 
tanto le han honrado con su obediencia, deposita el 
bastbn, y de todos se promete la  adoptaci6n de 10s 
medios m l s  ciertos de quedar asegurados, defendidos 
y eternamente fieles vasallos del mi s  adorable mo- 
narca Fernando; el Ilustre Ayuntamiento 10s pro- 
pondrl primero, y todos como amantes hermanos 
propenderemos a un logro que nos h a r l  honrados 
y felices. Este es el deseo y encargo del M. I. S. P., 
y cuando yo he sido el 6rgano de manifestarlo, cuen- 
to por el ml s  feliz de mis dias el presente”. 

Se me olvidaba advertir que estaban presentes 
al Congreso todos 10s prelados de las religiones, 
dos can6nigos por el Cabildo Eclesilstico, dos jefes 
de oficinas, a excepci6n del Consulado Mayor y del 
Tribunal de la  Audiencia. Luego que acab6 el se- 
cretario, pidi6 el procurador general que se leyese 
todo el expediente del caso, y concluido peror6 
media hora, exponiendo las necesidades d e  establecer 
una junta gubernativa provisional, interina se con- 

El Primer Congrero Nacional. cuadro de Gonzdlsz Mendez que adorna la Sola del Senado de la Repcblica 



gregaban 10s diputados de las provincias. Fund6se 
en muchas razones, en 10s ejemplares de la  Central 
de Sevilla, de otras provincias de la peninsula y prin- 
cipalmente de la de Cidiz al frente del Consejo de 
Regencia. en 10s impresos enviados por esta con oficio 
de regencia y con expresi6n de que podria servir de 
modelo a todos 10s reinos que quisiesen elegir un 
Gobierno digno de la  confianza, y concluy6 con que 
habiPndose mandado por el Consejo de Regencia que 
no fuesen pretensiones a la Corte de Gracia y Jus- 
ticia, sino s610 planes de guerra, e r a  forzoso sub- 
venir a esta necesidad de algun modo. Todo el Con- 
greso exclam6 en altas voces, que se instalase la  
Junta  en el momento. AI momento volvio a levan- 
tame el procurador, y dijo que debian hacerse bajo 
de 10s principios siguientes, manteniendo a las auto- 
ridades y empleados con subordinaci6n a las leyes 
y obediencia al  Consejo de Regencia. 

Todos convinieron y aclamaron con el mayor 
jubilo al Capitin General, Presidente perpetuo; vice- 
presidente, a l  seiior obispo Aldunate; primer vocal, 
a l  seiior Mdrquez de la  Plata; segundo, a don Juan 
Rosas; tercero, a don Ignacio Carrera, y aqui se 
suscit6 disputa sobre si debian elegirse dos o mds: 
ces6 brevemente porque tambien se avinieron en la  
eleccion; pero continu6 sobre 10s sujetos, y se acord6 
que se votase. 

Don Francisco Javier Reina, result6 electo con 
noventa y nueve votos, y don Juan  Enrique Rosales, 
con noventa y ocho; fueron 10s que sacaron mas. 
Don Joaquin tiandarillas, veintidds; Campino, sesen- 
ta; don Manuel M a s ,  nueve; don Francisco Cister- 
nas, setenta y mho; don Celedonio Villota, cuarenta 
y siete; don Manuel Mata, uno; don Agustin Eyza- 
guirre, catorce; don Manuel Valdivieso, tres; el 
Provisor, tres; el Fiscal de Lima, Eyzaguirre, uno 
y don Martin Encalada, uno. 

Luego acordaron que el tratamiento que debia 
darse a la  Junta  seria el de Excelencia, y cada vocal, 
Usia, s610 en ‘el Tribunal, per0 despues en la  acta 
que se e.xtendi6, se ha  mandado que el Presidente 
dentro y fuera de la  Junta  tenga el de Excelencia, 
y 10s vocales del mismo modo el de Seiioria. 

Inmediatamente pasaron a prestar su juramen- 
to 10s electos de modo siguiente: “Jura  usted de- 
fender la  patria hasta derramar la  ultima gota de 
sangre para  conservarla ilesa hasta depositarla en 
manos del seiior don Fernando VII, nuestro sobera- 
no, o de su legitim0 sucesor; conservar y guardar 
nuestra religi6n y leyes; hacer justicia y reconocer 
al  Supremo Consejo de Regencia como representante 
de la Majestad Real”. Si, juro. 

Llegando a tomarle al secretario Argomedo, 
dijo Bste: “Seiior: yo iqu6 juro? Yo no he adquirido 
nuevo empleo; el plan que se form6 a1 principio 
de este Cabildo y que propuso el Procurador Ge- 
neral fue: que todos 10s empleados se declararan 
legitimamente constituidos en su actual empleo; y? 
era un Secretario de Gobierno, y cuando me recibi 
de tal, hice el juramento que hoy se exige; nada 
he adquirido, pues, de nuevo, supuesto que me quedo 
de secretario de la misma Junta  que representa el  
Gobierno”. Respondide don Ignacio Carrera: “Usted 
tiene hoy voto informativo en esta Junta, del cual 
carecia antes y ha  adquirido antes de nuevo el prin- 
cipal cargo de su empleo”. Jur6, pues, como todos 
10s demis. 

E n  seguida se declar6 l a  Junta  con facultad 
para nombrar 10s empleos vacantes y que vacasen en 
atenci6n a que el Consejo de Regencia, en una real 
orden tenia dicho que procuraria desentenderse de 
todas las pretensiones de gracia y justicia poniendo 
su cuidado s610 en las de guerra. 

Reconocida la  Junta  por el Cabildo Secular, 10s 
religiosos, 10s tribunales (cuyos jefes asistieron) y 

por 10s jefes de oficina y demds concurrentes gri- 
taron varios de Qstos que se hiciese venir a 10s oido- 
res a reconocerla y prestar juramento de obediencia, 
el Cabildo dijo: “Seiiores, son ya las 18 horas, una 
hora muy intempestiva; no es regular martirizar 
a estos hombres y hacerlos venir; maiiana a las 
once horas har in  este reconocimiento, para  el cual 
se les citara hoy”. “No, gritaron siempre dichos 
concurrentes, ahora mismo se les h a  de hacer venir”. 
El  Cabildo no lo permiti6 y les inst6 por segunda 
vez que se aguardasen hasta maiiana. 

Concluido, pues, de este modo el Cabildo, en 61 
no hubo cosa particular en cuanto a 10s votos, sino 
que s610 tres hablaron con concierto, y todos 10s 
demis se remitieron a lo dicho por el Procurador 
General, o si no eran de esta opini6n a lo dicho por 
Izquierdo, y otros gritaban: “que haya Junta, que 
la  haya”; y entre muchos vivas y aplausos se con- 
dujo el Presidente a si1 casa y 10s demis vocales. 

Luego rompieron todas las campanas de las 
iglesias con un repique general. Se empez6 a exten- 
der el acta de lo ncordado, y se remiti6 oficio a la  
Audiencia, previnibndole pasase todo el Tribunal 
maiiana a las once horas a reconwer y ju ra r  la  
Junta. 

Mientras estaban celebrando el Cabildo abierto, 
el agente fiscal Sdnchez andaba dando vueltas por 
la plaza y decia: “No habra Junta, y si la  hay, es 
nula. Yo digo de nulidad con ella”. 

A esta hora se empez6 a extender el bando que 
se habia de publicar maiiana, anunciando a1 publico 
la  instalaci6n de la Junta  y a trabajar el oficio que 
se habia de remitir a todas las subdelegaciones. 

A la oraci6n denunciaron a la Junta  que el 
escribano Revolleda habia hablado mucho contra 
ella, diciendo que era  un establecimiento sedicioso y 
revolucionario. hecho por unos revoltosos y otras 
cosas mis. Se le form6 su causa criminal y se des- 
pach6 mandamiento de prision. Conducido esa mis- 
ma noche a la Junta  para  tomarle su confesibn, se 
present6 aquel infeliz llorando amargamente. Los 
de la Junta  tenian dnimo formal de castigarlo con 
mucha severidad. Revolleda dijo: “Seiior Excelen: 
tisimo: suplico a V. E. me mire con caridad: mi 
mujer estai muy enferma y se muere seguramente si 
tiene noticia de mi posici6n: yo soy un pobre y s6lo 
subsisto de mi trabajo diario, y pereceri! de necesi- 
dad si estoy en la  circel. Si he hablado alguna cosa 
ha sido sin reflexion y V. E. perd6neme”. 

E l  secretario Argomedo sabia de la  enfermedad 
de la  mujer de Revolleda e intercedi6 mucho por 
el; pero 10s jueces se mantenian siempre inflexibles, 
especialmente Rosales, quien dijo: “En este punto 
es inutil cualquier empeiio, pues que no puede haber 
remision para  un delito que es poco castigo el m i s  
cruel”. Fueron necesarias muchas ldgrimas y mu- 
chas reconvenciones de -4rgomedo para  conseguir 
que no se le pusiese preso. Fue tremenda la repren- 
sion que llev6; y salido dicho Revolleda, dijo Rosales 
a Argomedo. “Usted en adelante bien puede excusnrse 
de semejantes empeiios, en inteligencia que ellos en 
este .punto ser in  desatendidos y mirados con des- 
precio” 

;Que iluminaci6n t an  hermosa hubo esa noche! 
iQu6 banderas!, etc. iMucha alegria general en todo 
el pueblo! El  seiior Carrasco, no contento con poner 
luminarias a la puerta de su palacio que cae en la 
plaza, pus0 en el picadero. Una  orquesta de musica, 
la  m i s  completa que ofrece el pais, estuvo dando 
un esquinazo en casa del Excmo. Presidente y cada 
uno de 10s VOCBICS. Siguieron las rondas. 

Cuentan que .*nodie avisindole a Campino va- 
rios de 10s concuiientes al Cabildo de hoy, que lo 
iban a elegir de vocal, jur6 no admitir el empleo, 
aunque lo hiciesen Presidente. 
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E L O G I O  A O ' H I G G I N S  
OS hemos congregado ante n la efigie del mdximo p r b  
cer chileno O'Higgins, pa- 

r a  rendirle nuestro homenaje de 
admiraci6n y de respeto. 

De las manos vigorosas de 
O'Higgins +om0 de las de Boli- 
var las cinco naciones del norte 
de la America del Sur- surgi6 ' 
la que hoy es una patria grande, 
libre y ordenada. 

El  ilustre hijo de Chillin per- 
teneci6 a esa estirpe de hombres 
sobrenaturales que forjaron la li- 
bertad de la America espaiiola, 
hombres que parecian esculpidos 
en la misma roca de las monta- 
iias del nuevo continente. Hom- 
bres que avanzaban en sus cam- 
paiias inspirados por el soplo de 
Dios; adivinadores del porvenir, 
que miraban el futuro de sus 
patrias en el crista1 inmenso del 
cielo de su America. 

Rendimos hoy emocionado tri- 
buto a uno de 10s m i s  varoniles 
libertadores del nuevo mundo. 
En O'Higgins vemos resumidas 
las virtudes inmortales de Chile: 
61 hizo posible la  emancipaci6n 
de su patria y su conformaci6n 
como pais independiente; 81 la 
llev6 de la mano, como a un niiio, 
hasta dejarla caminando por si 
sola en 10s caminos de la  historia 
y de la libertad. 

Nos agrupamos emocionados 
ante el heroe de Rancagua y 
Cancha Rayada, - g r a n d e  a h  en 
en las derrotas que engendraron 
v i c t o r i a s ,  de Chacabuco y de 
Maipd. Y ante su efigie recorda- 
mos que hoy hace 152 aiios se 
form6 en Santiago una Junta de 
Gobierno que fue como la semilla 
que habria de producir m b  tarde 
el inmenso drbol de la indepen- 
dencia de Chile. 

Como colombiano y como aman- 
te  del hermano pais del sur, veri- 
go - e n  uni6n de un puiiado de 
chilenos y colombianos- a depo- 
sitar esta corona ante la  imagen 
del padre de la patria chilena. 
Y hago votos - e n  mi nombre y 
en el de mis compaiieros- por 
que esa libertad que conquistaron 
con su sangre y con sus sueiios 
Bolivar y O'Higgins, no sea con- 
culcada por nadie en ningdn mo- 
mento, y por que la voluntad de 

Disourso pronnnciado p o r  el acaddmico Oscar Echevem' 
Mejia ante el bwto  de O'Higgins en la Escuela Militar de 
Colombia, con motiuo de la colocacio'n -por parte del Centro 
Colombo-Chileno, de Bogoti- de iim corona ante el hdroe. 

nuestros dos paladines a1 crear encarnaron y encarnan: no hay 
estas repdblicas democriticas y ' que olvidar que nuestros heroes 
libres, no sea mancillada ni aho- no han muerto y que sus podero- 
ra ni en el futuro. sas miradas nos siguen paso a 

El mejo= tribute que podemos paso desde el alto y diifano cielo 
de la  inmortalidad". 

ofrendar hoy a O'Higgins es 
nuestra promesa de ser fieles a 
10s ideales que 81 y el Libertador Oscar Echeverri Mejia 

Bernordo O'Higglns, nuestro prbcer que ortento un busto en lo Escuela Militar de 
Colombio 



Por RAUL FCO. JIMENEZ 

IN lugar a dudas l a  cueca es la danza tipica 8 chilena y la que representa, por su malicia 

Humberto Allende mantiene su opini6n respecto 
al origen de este baile nacional en la fiesta morisca 
llamada zambra y que era costumbre bailarla a1 aire 
libre. Oreste Plath Cree que la “cueca es la ficcion 
de una gallina perseguida por el gallo, porque asi lo 
dicen 10s gestos de 10s danzarines, y .que e s  probable 
que el vocablo derive de chcca .  haciendo alusi6n al 
simbolo, es decir, a la gallina clueca”. Para Pablo 
Garrido, la zamacueca o cueca tuvo como antece- 
dente a 10s indios, espaAoles y negros, 10s que en 
sus manifestaciones coreograficas dieron forma a 
una mixtura de la que salio la zamacueca. De ella 
derivan la marinera peruana, la zanrba argentina 
y la ciceca chilena. Segun Luis Albert0 Sanchez, 10s 
esguinces de la zamacueca, verdaderos arrebatos de 
10s bailarines, tienen por fundamento el agreste im- 
petu del cafre y el violento ardor campesino. 

La zamacueca es un baile gallardo y varonil, 
donde luce la gracia, sus mejores ropajes y, al decir 
de Rodolfo Lenz, es una verdadera escena de cor- 
tejeos, en tanto que para  A n d r b  Sak l l a  es diilogo 
donairoso del hombre y la mujer. Caracteristica 
principal de la CUWB es que el baile se desenvuelve 
siempre en consonancia con l a  pauta que le va se- 
fialando el canto y el tamboreo del ayudante de la 
cantora, que golpea en la caja de la guitarra, cuan- 
do se trata de este instrumento, pero que siempre 
lleva la segunda voz”, dirk Roc0 del Campo en una 
descripci6n clasica de la cueca, para continuar des- 
pu6s que “colocados a cuatro o cinco pasos de dis- 
tancia el galan y la dama, el roto, httaso o la china, 
el baile se .desarrolla en todas sus formas en un 
circulo imaginario. La mitad de este circulo es de 
pertenencia de cada uno de 10s danzantes. E n  medio 
de l a  pista las parejas estain asi alertas para bai- 
lar. Las guitarras inician un ripido preludio. Es la 
introducci6n caracteristica. No puede faltar, pero 
la danza comienza solo cuando empieza el canto. El 
galan emprende entonces la conquista simb6lica de 
la mujer. Inicia esta con pasos de vals, que acentua 
con progresivos golpes con la punta y tac6n del za- 
pato. Durante este escarceo, trata de adoptar las 
actitudes mas bizarras y aquellas que, a su juicio: 
pueden resultar mas seductoras. E n  su diestra agita 
entre tanto el clisico paAuelo de color. La cueca 
llega en este punto a su mayor significacih. El 
bailarin finge acometer con vehemencia a la dama, 
que esquiva el requerimiento. Terminada esta etapa 
del baile, a1 mismo tiempo que la seguidilla que se 
est6 cantando, 10s bailarines cambian de semicirculo; 
pero cuando el baile llega al estrambote, prestamen- 
t e  la pareja recupera su primitiva ubicacih. Realiza 
este niovimiento despu6s de una vuelta circular en 
que hombre y mujer se dan la espalda por brevisimo 
instante, para quedar otra vez frente a frente. 

Finalizs asi el primer pie con un aro, aro, man- 
do me canao mt! p a r o . .  . u otros dichos similares. 
De acuerdo con el aforismo popular una sin otra no 
vale, siguiendo el segundo y tercer pie. Estos breves 

y alegria, el a h a  popular de la naci6n. 



intervalos son siempre aprove- 
chados para hacer circular, de 
mano en mano, 10s jarros o vasos 
de chicha o vino tinto entre 10s 
contertulios. 

Muchas veces el alma se des- 
borda y canta en la  cancion, la 
que lleva impresa el sello de cada 
region o comarca. Y asi e s t l  eata 
cueca nortina. 

Echale caliche a1 chancho, 
que el cachzicho est6 derripiado, 
10s chancheros estcin toniando, 
10s derripiarlores, nirados. 

Echale calichito, 
e'chale ltcego; 
y asi 10s chancheritos 
agarren fucgo. .  . 

El sur no le va en zaga. Una 
de las cuecas m l s  hermosas fue 
recogida en Chocalan, pueblo de 
Melipilla, llamada L a  rosa con cl 
clavel: 
Ia rosa con el clavel 

hicieron un jriraniento, 
y pmieron de  testigos 
a tin jazniin y a rin pensaniiento. 

No me tires con rosas, 
que tienen espinas, 
tiranie con violetas 
que son mcis f inns. 

Qzce son mds f inas,  si; 
rosa con dalia, 
a ddnde ird mi negritn 
que y o  no vaya. 

An& rosa con dalia 
qzcc yo no vaya. 

Para  ese hombre de ciencia 
que fue Lenz, Ias mujeres cantan 
10s versos del baile en voz de ti- 
ple, muy aguda. La voz de cabeza 
es obligatoria: un canto natural 
con notas graves seria estimado 
feo. Generalmente son mujeres las 
encargadas del canto: lo que no 
es 6bice para que lo hagan 10s 
hombres o que entre ambos com- 
binen sus voces. 

Los dichos que se intercalan en 
la  cueca son numerosos 1 logran 
tonalidades diversas, s e g h  sea la 
zona donde se emplean. Asi en 
la regi6n de Carahue, se escucha 
en la cueca de Los tuncntitnes: 

Hace'le, Jose' Maria; 
hckele, Jose' Vicente; 
hdcele g e t 0  a z d  
con ese cakdn celeste. 

Apitnta CochP Piintete; 
hcicele, Pancho Cafiete, 
hdcele tunintiinticn 
aunque la vida te  nieste. 

Muy corriente es escuchar: 

Dale por enncinla, Medina; 
dale por  abajo, refajo;  
dale por detrds, Nicolds; 
dale por el frente ,  Vicente; 
dale por el lado, pelado; 
&le pot  el otro, morocho. 

Despues de cada pie, se produ- 
ce el jaro, aro!, interjeccion Ila- 
mativa y alegre para que beban 
10s danzadores. Es tipico el aro: 

iAro ,  aro! 
4 i j o  iia Pancha Lecaros- 
pongo la pechrcga a1 viento 
y el espinazo a1 reparo. 

El chileno quiere a su guitarra 
en grado sumo y es su fie1 com- 
paiiera en sus horas de dolor o 
de alegria. Y asi como la guarda 
junto a su cabecera, tambien la  
lleva consigo a las fiestas como 
exponente verdadero de su emo- 
ci6n. Asi dice que: 

L a  guitarra que yo toco 
sinnte como una persona; 
i c n m  veces canta y rie 
y otras veces ginie llora. 

Si la  fiesta est6 un poco triste 
y aburrida, tiempla bien Ias cuer- 
das para cantar la cuarteta si- 
guiente en forma alegre: 

Vamos cantando, cantores, 
qu'el infie>-no se ha guelto agua; 
10s diablos se han  giielto pejes, 
y 10s condenaos, taguas. 
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Los instrumentos musicales que 
dan forma y vida a la cueca chi- 
lena son el arpa y la vihuela o 
guitarra. Expresar que una cue- 
ca es tocada con arpa y guitarra 
es decirlo todo. La cueca debe ser 
bien tamboreada. El tamboreo lo 
forman menudos y rlpidos golpe- 
citos que se dan en la cubierta 
de la guitarra, con las falanges 
de 10s dedos, siguiendo el compls 
de la cueca. Esta demostracibn 
popular es una de las mls difi- 
ciles, pues a un oido atento debe 
acompafiarle una gracia singular. 
Tamborear es acompaiiar con gri- 
tos y golpes la cancion cuequera. 
Una cueca asi recibe el nombre 
de clicca con tanibon?o y h7iifa.s. 

De la garganta de un animador 
sale borneando el huifa zumb6n: 

Esto es lindo y venga y vea, 
no hay priinera sin segrinda. 
All& va ,  nllh va. 
Una fieha verde 
y otra color&; 
y una chilcnita 
que n o  vale na. 

m tc  la Zlevis, 
cdnictcla perro. 
dtjai~iela a mi. 

Lle'vala p'al cerro. 

De alli que Luis Durand ha  
dicho que la  cueca es eminente- 
mente campesina. Que la letra de 
sus versainas tiene fragancia a 
poleo y manzanill6n. Que su raia 
e s t i  en la tierra y que su fuerza 
pasional arranca del hombre que 
vive junto a ella. Que hay que 
ir a1 campo para gustarla toda 
entre el aroma de cazuela o de 
un esplhdido plato criollo, el tin- 
tinear de unas nazarenas bien 
templadas y una voz de mujer, 
cuya emoci6n se lleva el viento 
de una tarde campesina. 

R. F. J. 



Estornpa de 10s vieios desfiles en que re luce "Lo chwallo del Gobierno" 

DESFl LES 
E N  EL 

PARQUE 
Por MANUEL GANDARILLAS 

L pueblo chileno, desde 6 tiempos que se pierden 
en la neblina del pasado, 

gust;i de 10s desfiles y de las 
paradas militares. 

Basta observar el paso de un 
regimiento con la  banda de mfi- 
sicos ejecutando una marcha pa- 
ra comprobar lo que afirmamos. 

Nifios, hombres y hasta an- 
cianos hemos visto caminar mar- 

. cialmente a1 c o m p b  de la  md- 
sica y seguir a la tropa aunque 
tengan que desviarse de la  ruta 
y muchas veces de  sus diligen- 
cias y quehaceres. pues en ese 
momento el roto es un soldado y 
lo h i c o  que s!!be es marcar el 
paso, un.. .  dos ... un...  dos .... 
t ras  el taconear de 10s soldados 
que pasan orgullosos e imperte- 
rritos bajo 10s cascos relucien- 
tes. 

ESTOS DlAS DE SEPTIEMBRE 

Es en 10s dins de septiembre 
cuando la primavera esta a pun. 
to de golpear en las puertas de 
Santiago con su ramillete de 

flores, y es precisamente en las 
fiestas de la  patria cuando el 
chileno puede gozar a sus anchas 
de las fanfarrias militares que 
tanto le agradan. 

Los regimientos de la  guarni- 
ci6n se  concentran a sones de 
marchas en la  elipse del Parque 
Cousiflo para el gran desfile de! 
19 de septiembre, dia de las glo- 
rias del ejercito. Esta es la cll-  
sica y tradicional parada del 
parque que s e  viene realizando 
desde 10s albores de la  Repliblica 
en medio del entusiasmo y fer- 
vor populacheros. 

Las inevitables mudanzas del 
tiempo han cambiado muchas 
cosas. Se han renovado 10s hom- 
bres y acaso las costumbres 
h a y  a n  experimentado algunos 
cambios; per0 el espiritu de las 
fiestas septembrinas es el mismo. 

Destocamento antitanque 

El impecable desfile de la infonteria 

LA CHUPALLA DEL GOBIERNO 

Antafio 10s uniformes de las 
tropas eran distintos y el Presi- 
dente de la  Repdblica iba a la 
parada montado en un brioso 
corcel y luciendo un gran som- 
brero apuntado de dos picos que 
mostraba a manera de adorno y 
distintivo presidencial p l  u m  as 
tricolores. 

Como 10s primeros Jefes de 
Estado fueron militares leS era 
muy flcil  presentarse a caballo 
a la parada y m6s si 6ste era 
un fina sangre. 

Despu6s vinieron 10s mandata- 
rios civiles y como no eran bue- 
nos jinetes, adoptaron el siste- 
m a  de las elegantes carrozas 
con caballos cuarteados y bati- 
lores. 



Es seguramente del sombrero 
con plumas tricolores que usa- 
ban en las festividades 10s pri- 
meros Presidentes de donde na- 
ci6 el dicho popular "Por la  
chupalla del Gobierno", que es- 
tuvo muy en boga en el pasado 
siglo y en la  primers decada del 
presente. Aun hoy la  gente an- 
tigua suele recurrir a la  manida 
frase para lamentar algo o pa- 
ra acentuar una exclamaci6n. 

El sombrero de marras era en 
todo semejante a 10s que lleva- 
ron 10s heroes de la  independen- 
cia, menos Jose Miguel Carrera, 
que como hdsar tenia kepis al- 
to. El sombrero del Jefe del Es- 
tad0 era como el de Bemardo 
O'Higgins. con 'e l  agregado de 
las plumas lo que lo hacia vis- 
toso y teatral para la  muche- 
dumbre que prorrumpia al pas0 
del gobernante en bulliciosas 
ovaciones de carifio y respeto. 

a1 rasgueo de $as vihuelas y a 
la  cueca de punta y taco. 

En la actualidad tambien sue- 
nan las guitarras y se baila la  
danza nacional con chicha y vino 
servidos en patos y en medios 
patos. En 10s buenos tiempos de 
antafio se bebia en picheles la 
chicha. el  vino y m h  que nada 
la  aloja con malicia. 
Los picheles eran vasos altos 

y redondos con tapa engosnada 
en el remate del asa. 
Los pichelems. fabricantes de  

estos vasos, tenian sus negocios 
en calle de la  Ollerla (Portugal) 
donde tambien se hacian ollas y 
cayanas de greda. 

LO QUE VI0 EL PARQUE 

El  viejo parque vi0 en las pa- 
radas militares de a n t a 0  las 
figuras egregias de grandes go- 

_ _ .  t- 
- 1  . 

Eanda d e  pverro de la Escuelo Naval 

PICHELES DE CHICHA Y ALOJA 

Lo mismo que ahora 10s sol- 
dados de antafio desfilaron por 
el parque. Asi pasaron 10s civi- 
cos de Portales con pantal6n 
blanco y blusa negra. Entonces 
no existia el Parque Cousifio. La 
explanada destinada a ejercicios 
militares que se hallaba habili- 
tada desde antiguo para estos 
menesteres. se  llam6 primitiva- 
mente "La Panipilla" y luego 
Campo de Marte, hasta conver- 
tirse, hace ochenta o cien afios, 
en el parque actual. 

Lo mismo que ahora. las fies- 
tas patrias de antafio era re- 
mojadas por 10s chilenos en las 
fondas y ramadas con el rico 
caldo de nuestras vifias, junto 

bernantes y de militares que 
desfilaron ungidos por la gloria, 
como Bulnes, Prieto, Baquedano, 
Barboza. Alzerreca. Korner. re- 
organizador del ejercito chileno, 
dentro de la  escuela prusiana, y 
tantos otros que dieron honor y 
laureles a la patria en la paz o 
en la guerra. 

El parque vi0 desfilar a 10s 
cfvicos del gran ministro. a 10s 
tercios del 79 con UnifOrme 
franc&, azul y rojo, y luego 10s 
cascos prusianos de 10s soldados 
de Korner, que chispeaban heri- 
dos por el sol de septiembre que 
encendia efluvios primaverales 
en el parque enfiestado y ru- 
moroso. 

M. G. 
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El abanderado d e  la Escuelo Milttot 

Eailando una cueca e n  10s fondas del 
parwe 



UNA JURA A LA BANDERA EN ORAN 

1 .  

UE una estaci6n a n t e s  cy de diciembre: no la otra 
que venia porque eran 

ya dias de mi pasado, que obe- 
decian a salir de Chile en viaje 
de aventuras a la Argentina. Pa- 
s& unos dias en Mendoza; estuve 
en San Juan entre sus viiiedos; 
entre a Tucumdn y por fin me 
halle en Salta - q u e  parecia dar- 
me un recuerdo de Santiago-, 
con un portal igual a1 de la Plaza 
de Armas. 

Era  un viaje mio, sencillo, m i s  
para observar temas, lo que su- 
cede cuando se escribe y quiere 
dominar su sentido pict6rico, has- 
ta hallar la frase, la mlisica de 
la palabra. Saliendo de Salta en 
direcci6n a1 oriente se cruzan 
plantaciones de caiia de azlicar, 
que son grandes ingenios, quizas 
miis nuevos en su trazado. Des- 
PUGS de San Pedro de Ledesma 
entre a la  reBi6n boscosa, cono- 
cida por el Gran Chaco argentino 
y semejante a las selvas del Bra- 
si1 y Paraguay. 

El final de mi viaje era entrar 
a1 Paraguay cruzando el Gran 
Chaco por el rio Bermejo, pero 
no pude llegar sino hasta la pri- 
mera parte, a un pueblecito que 
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llaman Oran. Es un rinconcito 
antiguo del norte argentino, por 
el que entraron 10s primeros es- 
paiioles que venian desde el Perb 
en jornadas descubridoras. 

E s  famoso Oran por sus plan- 
taciones de naranjos, que produ- 

- cen un fruto muy apreciado de 
sabor duke y cascara delgada. 

Parece que apenas uno deja el 
terruiio y atraviesa las fronte- 
ras de otrss patrias el recuer- 
do de donde vivimos se agran- 
da  y crece en forma desmedida. 
Uno sueiia con Chile y todo lo 
somete a un punto de exaltaci6n 

! virtuosa, de lo que hay en la tie- 
r r a  es mejor, desde que somos 

i australes, y tenemos ricos vinos, 
frutas jugosas, peces multicolores 

’ y flores maravillosas. Para el ’ sentimiento no cabe sino una vi- 
si6n del paraiso cuando lo m i s  
hermoso es nuestra mujer, lo mas 
glorioso el ejercito y la marina, 
su gobierno el mas patriota y que 
decir del paisaje superior a 10s 
de Suiza y Noruega. Pobre de 
aquel que ponga en duda estas 
razones debido a que perdemos la 
pnciencia y sonreimos con des- 
precio. 
Lo que pasa sugerente es el 

hallarse con un chileno perdido 
en una ausencia de largos aiios. 
A uno poco le imports su cate- 
goria social, ni 10s antecedentes, 
porque basta que sea un paisano 
para que le demos un fuerte apre- 
t6n de manos dindole a entender 
que somos dos hermanos que se 
reunen despuks de aiios de no 
verse. 

En  Oran supe que habia un 
matrimonio chileno. E ra  61 un 
maestro herrero y ella lavandera, 
pero su fama alcanzaba el drama 
porque no pasaba semana que se 
emborrecharan a r m a n d o  una 
bronca que terminaba en la  co- 
misaria. 

Era un sibado en la tarde cuan- 
do fui a visitarlos. El, un hombre 
alto, flaco, de anchas espaldas, 
invilido del brazo izquierdo, se- 
gdn dijo, debido a un accidente, 
pero segitn supe mis  tarde a con- 
secuencia de un balazo. Ella, chi- 
quita, delgada, morena, peinada 
con mono en punts, a lo guapa. 

Estos paisanos Vivian muy po- 
bremente, casi en la  miseria, ocul- 
tos en un modestisimo rancho 
donde como linico adorno tenian 
colgado en la pared un gran re- 
trato del Presidente Balmaceda. 

Muy contentos con mi visita 
estuvieron 10s paisanos. Tomamos 

grandes tragos y 10s recuerdos de 
la patria fueron 10s bnicos temas 
de la  conversaci6n. Tarde ya, 
cuando avist? que me retiraba, el 
paisano le dijo a su mujer : “mubs- 
trale la porotera que mandamos 
hacer en Bolivia”. 

Esta escarb6 en un caj6n, que 
haeia las veces de babl, y del fon- 
do extrajo un paquete cuidadosa- 
mente envuelto y al  desatarlo 
exhibid una bandera chilena, pero 
no una bandera corriente, sin0 
una de sada, bordada en oro, dig- 
na  para servir de estandarte en 
un regimiento. 

Serio, me puse en pie y juro 
que jamds he sentido una emo- 
ci6n m i s  grande ante la  bandera 
de mi patria. Supuse que algo 
profundo habia en el coraz6n de 
ambos en su decaido hogar. Sali 
prometiendo ayudarlos en el re- 
torno a Chile. Per0 la conducta 
de ambos se empeord con sus bo- 
rracheras y pendencias que hasta 
el comisario habia tomado la de- 
terminaci6n de echarlos del pue- 
blo. 

Un dia fui a sacarlos de la  co- 
misaria y a rogarle a su jefe 
que 10s perdonara y pusiera en 
libertad, pero antes de hacerlo le 
aconseje que ordenara que uno de 
ellos trajera la bandera chilena, 
y por ella juraran dejar el vi- 
cio y volverse gente tranquila y 
de trabajo. El comisario 10s ha- 
bia hecho jurar  por cosas tan 
sagradas como la memoria de sus 
padres muertos, sin resultados, 
pero con todo sigui6 mi consejo 
y la bandera ]leg6 a la comisaria, 
y ahi ambos, de muy mala Kana, 
juraron que en adelante serian lo 
que en ese momento se les exi-ia. 
Ya en libertad no quisieron‘ka- 
ludarme, disgustados, y menos es- 
peranzados en la ayuda para su 
regreso a Chile. 

I1 

Un aiio deepues me encontre en 
Antofagasta con el comisario de 
Oran, y a1 preguntarle por el 
matrimonio, me dijo: “Vea amigo, 
lo del juramento fue santo re- 
medio. No bebieron m i s  ningbn 
licor, ni vino que 10s embriagara, 
y por consiguiente nada de bron- 
cas, y sus vidas un ejemplo para 
todos. En  poco tiempo mejoraron 
sus condiciones de vida y me han 
dicho que volverin a Chile con 
un buen “tuco” de billetes nacio- 
nales”. 

Sady Zaiiartu 
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DE EDUCACION 

EUGENlO GONZALEZ -ROJAS 
nuevo rector 
de la 
Universidad de Chile 

El  doming0 11 de agosto, reu- 
nido el Claustro Pleno de la Uni- 
versidad de Chile, eligi6 rector 
en 29 votaci6n (388 votos con- 
tra 328 de su contendor mas pr6si- 
mo don Luis Escobar Cerda) 
al  ’Decano de la Facultad de 
Filosofia y Educaci6n, don Euge- 
nio Gonzilez Rojas. El Presiden- 
te  de la Rep6blica ratific6 esta 
elecci6n estendiendo inmediata- 
mente su nombramiento. El nue- 
vo rector comenz6 sus actividades 
docentes en 10s liceos Miguel Luis 
Amunategui y Barros Arana, mas 
tarde las ejerci6 como profesor 
de filosofia y sociologia en el Ins- 
tituto Pedag6gico. Fue ministro 
en 1932 y luego viaj6 contratado 
a Venezuela para organizar la  
pedagogia en-ese pais. Ensayis- 
ta. y escritor, auto; de varias no- 
velas. Militante del Partido So- 
cialista del c u d  fue unos de sus 
fundadores y al que represent6 
en el parlamento como senador 
por Santiago en 1949. Existe con- 
sensn uninime referente a sus 
altas dotes pedag6gicos y a su 
rectitud intachable. 

En sus declaraciones a la pren- 
sa el seiior Gonzilez manifest6 su 
deseo de impulsar las actividades 
de la  universidad con un concept0 
humanista “que hoy involucra la 
tecnica y la ciencia”. Su propo- 
sito es hacer una reforms de la 
universidad a fin de ponerla al 
nivel del progreso actual y me- 
jorar el proceso de la formaci6n 
profesional. 

Referente a l a  intromisi6n po- 
litica dentro de la universidad 
manifest6 que “esta debe estar 
ausente en la vida acadCmica” y 
“que no puede hacerse politica 
partidista en la Casa de Estudios 
Superiores”. 

EL PROBLEMA 
DEL BACHILLERATO 

Con relaci6n a esta prueba que 
hoy dia se ha convertido en una 
verdadera pesadilla de 10s hoga- 

res chilenos, el sefior Gonzilez se 
ha  manifestado partidario de una 
reforms en que se tomen en cuen- 
ta las pruebas de thrmino de ciclo 
y se oriente a1 estudiante desde 
temprano dentro de su verdade- 
ra vocaci6n. 

A juzgar por 10s 6ltimos resul- 
tados (mis  del 50% de reproba- 
dos) el bachillerato se ha trans- 
formado en un degolladero de las 
aspiraciones de la mayoria de la 
juventud. Se echa la culpa de 
esta situaci6n a la mala prepa- 
raci6n de 10s alumnos en la edu- 
caci6n secundaria, 10s profesores 
dicen que esto no es exacto y adu- 
cen que este resultado se produce 
por el divorcio existente entre la 
orientaci6n del lice0 y la  Univer- 
sidad. 

A juicio de un Centro de Pa- 
dres de Familia el actual sistema 
de bachillerato adolece de 10s si- 
guientes defectos: 19) Compren- 
de materias muy extensas; 10s 
postulantes deben repasar toda 
ias materias de humanidades en 
un tiempo exiguo. Antiguamente 
existian cklulas y las materias 
eran limitadas. 2O) Suelen desli- 
zarse preguntas ex d t ed ra ,  muy 
rebuscadas y aun de caricter 
capcioso. 3O) El sistema de va- 
lnrizaci6n de 10s resultados no 
es uniforme y 10s criterios varian 
de un corrector a otro no obstan- 
te existir pautas especificas pa- 
ra corregir las pruebas. 49) Np 
existe la prueba oral que pemG’ * 
t i s  antiguamente al examinador 
darse una cuenta cabal de 10s 
conocimientos del examinado en 
cas0 de dudas o para  suhir ia 
fracci6n a1 punto superior. 50) 
Las pruebas una vez corregidas 
se mantienen en forma secreta y 
se necesita de una autorizaci6n 
especial para mirarlas. Se exclu- 
ye todo tipo de revisi6n aun 
cuando puedan constatarse erro- 
res de correcci6n. Los padres 
opinan que este procedimiento no 
se compadece con una au th t i ca  

democracia como la nuestra y que 
las pruebas deben ser pdblicas, 
percatarse el propio postulante, el 
padre o apoderado de 10s errores 
que aquel haya cometido en sus 
pruebas y que &as Sean envia- 
das a 10s liceos para que e$os 
se enteren de las deficiencias de 
conocimiento de sus alumnos y la  
responsabilidad que pudiera ca- 
berles en su preparacion. 

Se teme a la  “pl6tora de pro- 
fesionales”, pero quien sabe si sea 
preferible esto a una juventud 
totalmente desorientada que bus- 
ca como h i c a  soluci6n la em- 
pleomania o que frustrada en sus 
aspiraciones cae en 10s peores 
desvarios. Los paises rectores del 
mundo no temen a esta “pletora”, 
el cas0 de Estados Unidos y Ru- 
sia. Ademis jcuantos profesiona- 
les chilenos buscan destino en el 
extranjero? Tambikn se arguye 
que las universidades no tienen 
l a  capacidad suficiente para to- 
dos 10s que quieren seguir una 
carrera. En  realidad si las uni- 
versidades tienen la misma ca- 
pacidad desde hace 20 6 30 aiios, 
hora es que las amplien conforme 
al aumento considerable de la 
poblacion y las necesidades del 
pais, 

Lo$ padres de familia en 10s 
cuales hay justa alarma respecto 
de esta prueba que viene a veces 
a dar por el suelo con 10s esfuer- 
zos y sacrificios de aiios en la 
formaci6n de sus hijos, confian 
en la p a n  capacidad pedag6gca 
del nuevo Rector, en su experien- 
cia y en su reconocida imparcia- 
lidad a fin de que encuentre una 
soluci6n m i s  justa y humana, a 
este problema y que esta prueba 
revele la  verdadera capacidad y 
vocaci6n de l a  juventud de este 
pais, termin6 expresando el Cen- 
tro de Padres. 
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1.- ESTRELLITA DE LA BANDERA Por RAFAEL CORONEL Frente a1 cataclismo, a la 
DE CHILE muerte. a1 horror casi cosmo- 

-&Que eres, estrellita? 
-&Una mariposa de hiz vo- 

lando en un cielo sin tkrmino? 
~ 1 J n  reloj musical con una 
cuerda que durarh por siem- 
pre ? 

-Estrellita con cinco pes- 
tafias para que, mirkndoly 
mantener claro el camino rec- 
tilineo del porvenir. 

Estrellita como de nieve en 
el pecho azul del cirlo de 
Chile. 
Tt eres la pnpila de ternu- 

ra que ilumina mks all& de 
toda la noclie la poesia amo- 
rosa, brotada de T’ictor Do- 
mingo Silva en su oraciBn “A1 
pie de la bandera”. 

Estrella de la bandcra de 
Chile: &antes de decorar el 
emhlema nacional, desde siem- 
pre, ahi estnviste, ojo del des- 
tino, e o r a z h  invisible, palpi- 

tante, centro de 10s luceros de 
I a Crnz del Sur? 

11.- TINAJAS 

Tan grandes como‘ campa- 
nas: & a  su sonido de bronce 
respond& con el color de la- 
drillo tostado, de teja;  a su 
miisica vocinglera, con el si- 
lencio extktico del espejo de 
agua, lleno de eielol 

Tinajas de las casas colonia- 
les, de 10s patios de  fundo, 
realizaci6n suprema de la al- 
farcria vernknla ,  6 quk lazos 
inrisihles os atan a las matas 
de cardenales, a las tiesas ho- 
jas de  las calas, a las achiras 
de flores enecndidas p a1 gato 
qne duerme, ac6lito ronrone- 
ante en el rito casero, tms- 
cendente del patio, del jardin, 
del tejado y del cielo que cu- 
bre el palto o la palmera? 

Ill.-DEDALES DE OR0 

Florecillas de or0 de 10s ce- 
rros de Valparaiso, avecitas 
repetales entre las rocas, en 
la linea vertical entre el cielo 
y el abismo, entre la escar- 
pada costa y el oleaje hirvicn- 
te, sobre el que vuelan y graz- 
nan las gariotas. 

IV.- BOYA BUEY 

E n  la oscuridad de la no- 
che, entre las tinieblas tem- 
pcstuosas, boys buey de Val- 
paraiso, jc6mo muges entre e1 
temporal ! 

Entre el cielo, la tierra, el 
mar en tinieblas, sonido ele- 
giaco y mesiknico, haws  una 
tortnga inmensa de rumor que 
horada el t ~ n e l  oscuro y de 
muerte. 

Ropa buey, eres como un 
mugido protector. Eres como 
una choza en apuacero para 
amparar a1 niiufrngo, a1 bar- 
co sin brtjnla.  
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gbnico, el hombre que leranta 
su brazo; que rompe la ola; 
que doma a la tempestad y 
que brinda la o d l a  segura y 
el lecho abrigador y el plato 
o la taza de algo caliente. 

Boya buey, faro1 de sonido, 
casa chilena hospitalaria, bra- 
zos abiertos frentc a1 tempo- 
ral y a1 oc6ano que ansia 
triturar, hundir, matar, des- 
pedazarlo todo. 

VI CURANTO 

Festin definidor de Uhile. 
Mesa para clanes que se jun- 
tan, para una esti+pe. Eres el 
banquete de Chile para todos 
10s hombres sentados con la 
espalda en& Cordillera, con 
10s brazos abiertos frente a1 
mar. 

Curanto total, sintesis gus- 
tativa de  lo m b  sabroso de 
la tierra y del mar. 

Y todo para ofrecerlo, para 
darlo, para regalarlo. 

.* 

VI.- PIRCAS 

Pircas, largas pircas, por 
kil6metros y Itil6metros a lo 
largo de 10s caminos. Cintas 
metricas interminables de ba- 
rro y de piedras. 

&Qui! ten& de obra colec- 
t iva l  gD6nde estkn las manos 
que en una continuidad de es- 
pacio y de tiempo se han en- 
tregado como la antorcha de 
una consignal 

Pasan Ins llanuras de tu- 
nales espinosos. Son mares ve- 
getales 10s alcachofales. Apun- 
tan a1 cielo 10s silos. 

Cerros y cerros de secano. 
Frente a las huertas, a 10s 

roquedales, a las vifias, a 10s 
potreros, como largas colum- 
nas vertebrales trazadas por 
10s hombres -por hombres 
ignorados y segnramente bajo 
la tierra- ahhi 18s pircas como 
hileras sucesivas de manos de 
hombres de labores imperece- 



deras, de labriegos creadores 
de estos interminables muros 
de tierra con paja  y de pic- 
dras de rio. 

Vl1.- SAUCES 

No 10s sauces de rio. No 10s 
que, narcizos a la orilla de 10s 
esteros, se nutren por las rai- 
ces y se contemplan en 10s es- 
pejos que huyen. 

Estos sances especialr., so- 
litarios, como nutridos de si 
mismo, son 10s que en medio 
de las llanuras, tienen algo de 
la choza y del liorno quemado. 
vecino a1 rancho. 

Sauces viejos, carcomidos, 
como cascarones en el centro 
de 10s llanos resecos, rasi sin 
yerbas en contorno. 

E n  medio de cada sauce, 
como un tdnel quemado. 

Todo el rirbol es un vasto 
ropaje, una cabeza cansada 
con un cuerpo muerto. I’or 
corazbn, un cauce carboniento. 
Los zorzales que a veces se 

detienen ‘en 10s cabellos secos 
de sus ramas jsienten que es- 
t i n  como sobre un mausoleo? 

Las bestias que inmbviles, 
tostadas por el sol, buscan al- 
g o  de sombra icon algo de 
terror, apenas pueden se ale- 
jan ? 

La oquedad carbonosa del 
sauce ges m i s  espantable que 
el espantapijaros? 

El  cernicalo quieto en la al- 
tu ra  pone una cruz de muerte 
sobre el sauce carcomido. 

VIIL- REFLECTORES 

Aiio Nuevo en Valparaiso. 
Reflectores de 10s barcos. 

Blandones de luz hacia el mar, 
hacia 10s cerros, hacia el &lo. 

El  ulular jubiloso de las 
sirenas de las nave9 ilumina- 
das. 

-iFeliz Aiio Nuevo! 
--i Feliz Aiio Nuevo ! 
El mismo mensaje reciproco 

en plazas, en calles, en casas. 
Abrazos apretados. 
La cena de Aiio N u ~ v o .  
Todos amigos, feliccs, ale- 

Chile, una sola familia. 
gres, hermanos. 

IX.- TIMBALEROS 

i Timbaleros del “Tacna” ! 
&Sois soldaditos de mfisica? 
E n  la revista militar del 19 

de septiembre, en la fiesta 
nacional del Parque Cousiiio, 
timbaleros: tsois humanos o 
fantAsticos 4 

6 Sois soldaditos de plata, de 
oro, de aluminio, fugados de 
un carrnsel supraterreno? 

Timbaleros, valerosos jine- 
tes de Chile, &hay que admi- 
raros con ojos de niiio porque 
debEis enorgullecer a nuestro 
pueblo, a nuestra gente, asi a1 
galope o en carrcra tendida? 

iQu6 musicales en el ritmo 
peligroso de 10s caballos! 

Centauros, corrEis sin rete- 
ner a las cabalgaduras con las 
riendas. Ambas manos enguan- 
tadss, en un concierto entre 

Bpico y lirico, tocan, golpean, 
migicamente 10s timbales. 

Con nada os proteg6is y ga- 
lopiis, corr&s, dominaclores 
dr l  terror a la muerte, jinctes 
que eabalgiiis simbolizando el 
valor de Chile. 

Si hasta podriais correr, asi, 
sin sosteneros en rienda algu- 
na y yendo tal vez hasta con 
10s ojos vendados . . . 

Timbaleros del “Tacna”, n &  
mer0 maravilloso de la revista 
militar del 19 de septiembre 
en el Parque Cousiiio, sois un 
puntito definidor de Chile. 

Este Chile de la estrellita 
de la bandera, de las tinajas, 
de 10s dedales de oro, de la 
boya buey, del curanto, de las 
pircas, de 10s sauces, de 10s 
reflectores, de 10s timbaleros 
del “Tacna”. 

R. C. 



Vista parcial de la Avenida 9 de Julro. 
Sa0 Paulo 

DE NUESTRA AMERICA 

S E M B L A N Z A  DE B R A S I L  

Tierra amable y emberante  en que el sol dilata su pupila mi- 
lenaria como si fuera una ca- de amante, y en  que la brisa murmu- 
r a  una cancidn embriagadora de niistcria 

Hay cadencia en  sii mar,  bellem e n  8us pnisajes, lejania en 8us 
selvas y roniaiaticisnw en SI-  nnches. 

En todo palpita una mgerencia envolvente: en  8u8 flores, en m u  
ideales, en 8u progreso y e n  m u  gentes. 

Abanico abierto de cordialidad para el extmnjero, refugin gentil 
para 10s peregrinos del arte, f i~en te  de aeci6n para la industria y el 
comereio, sensibilidnd en 10s corazones y comprenridn en 10s cerebros, 
he ahi el mcigico tcl& de f m d o  qxe m s  ofrece la sonrisa de esa tierra 
hermana y esplendorosa. 

B r a d  . . . si( raza, sus espernnzas, su eultura, s u  belleza, todo lo 
que ciicierra el horizontc late tambiin en nuestros cornzones e a  f ra -  
ternal simpatia y afecto. Asi la arnionia de su vida y el encanto de 
siis flores rncurntmn en todo momento icn eco de adniiraci6n en nues- 
tras alnias y icn pewsamicnto de innienso caril?o a la naci6n amiga. 

hechiceria. 

ARMONIA Y ENSUERO DE HONDURAS . Playa de Itapua, Bahia 

R<producci6n de las rninas de Copdn 
en Tegucigalpa (Honduras) 

En el conglomerado alucinante de Centroam6rica se alza la 
Repdblica de Honduras con la belleza augusta de lo maravillaso que 
se puede palpar y sentir. 

Desde su clima de variadas gamas hasta el paisaje ub&rrirno, 
Honduras se perfila como el rr.ilagroso cofre de la leyenda y 
abriendose a cada horizonte surge un nuevo resplandor, una armonfa 
y un hechizo. 

Su historia abre innumerables rutas de herokmos y de chracter 
bravfo, y quien penetra en la gruta mfstica de SGS tradiciones, puede 
saborear con ensue50 lo fantasmagdrico en duke alianza con lo 
filasdfico y lo vidente. 

Taumaturgo en sugerencias y emociones es este pals donde im- 
ponen la admiracidn las importantes ruinas de 10s indios mayas de 
CopBn, el embrujo indescriptible del Lago Yojoa, 10s fdsiles de Es- 
quias. la cueva PankaligUe y el santuario milagroso de la dulcisima 
Virgen de Suyapa. 

Letizis Repetto Bseza vda. de Beltr4n 



buen cafe ... 
pur0 cafe ... 
y que cafe..! 

Stlo NESCAFg <- puede brindurle tanto agrado! 
ESE AROMA TENTADOR de granos de cafe recibn 
tortador.. . ese rabor generoso y reconfortante 
del major cafe del munda . . . conservador "vivos" 
en NESCAFI!, para que Ud. re deleite desde 
el primer sorbo! Con razon. millones de amantes 
del buen c a f e  en Chile y en todo el mundo,- 
dicen: 9 0 . .  . NESCAFe! 

NESCAFI! EL ler. CAFE INSTANTANEO 
SIEMPRE EL PRIMER0 EN PREFERENCIA -c w 





NOTAS DI PLOMATICAS 

JOSEFINA HOLS DE VIGNALE, 
E M B A J A D O R A  Y A R T I S T A  

L rango de  embajadora suele a veces le- 
vantar un muro entre la mujer que lo 
ostenta y el resto de la ciudadania Y la 

mayoria de las veces son ellas las primeras en sen- 
tirse inc6modas con la  distancia que se  crea a su 
alrededor. 

Per0 pocas veces se  da  el cas0 de una diplo- 
mhtica que cante 6peras. Y la esposa del nuevo 
embajador del Uruguay, seflora Josefina Hols de 
Vignale, ha cosechado muchos laureles en las salas 
de Eurapa  

Dotada de una hermosa voz de soprano, co- 
menz6 a estudiar canto a 10s 14 aflos con el maes- 
t ro  uruguayo Pedro Lena, de quien dice agrade- 
cida, que fue el arquitecto de su voz. 

Ahora dedica su ar te  a las obras de benefi- 
cencia. 

G 

SU TRIUNFO EN EUROPA 

Amable y muy sencilla, l a  seflora Vignale aco- 
ge  con encantadora cordialidad a revista “En Via- 
je” en su  residencia, y pronto nos olvidamos que 
es embajadora y que ha  sido primera figura en 
10s teatros del viejo mundo. 

Nos cuenta que su profesor Pedro Lena le en- 
sefl6 linicamente a vocalizar, lo que hizo durante 
14 afios consecutivos. Tuvo otros maestros que le 
emefiaron solfeo uno y piano el otro. Aun ahora. 
que se  retir6 de 10s escenarios, vocaliza diariamen- 
te. Y es esto lo que permite que la laringe resista 
un period0 prolongado de tiempo. 

“La voz que oscila es como la grieta de un edi- 
ficio” nos dice la  seflora Vignale. Muchos de los 
artistas que triunfaron y desaparecieron pronto, 
no tuvieron una buena escuela. Tras de unos cor- 
tos estudios, se  lanzaron a cantar y destrozaron 
sus cuerdas vocales que no estaban debidamente 
preparadas. 

Impulsada por el profesor Lena, parti6 a Ita- 
lia, donde particip6 en un concurso organizado por 
la prestigiada casa Ricordi. editora de  mlisica li- 
rica. El concurso e ra  para interpretar la 6pera 
Luisa Miller de Verdi, que no se representaba des- 
de hacia mucho tiempo. Se presentaron cien so- 
pranos, casi todas italianas. Per0 In triunfadora 
fue la  uruguaya, Josefina Hols. 

Con total ausencia de vanidad, la  embajadora 
expresa que gracias a ese concurso se  le abrieron 
las puertas de la  fama y se ahorr6 el peregrinaje 
de toda debutante, de i r  tras 10s directores tra- 
tando de hacerse oir. 

Despues de interpretar Luisa Miller vinieron 
10s contratos, las giras y el aumento de repertorio. 
llegando a cantar 23 6peras. Sus favoritas fueron 
Tosca, Boheme, Cavaglieria Rusticana y Andrea 
Chenier. 

A1 poco tiempo de casarse, abandon6 su carre- 
ra porque tuvo que elegir entre el hogar o el arte. 
Hoy s610 canta para su marido y cuando colabora 
en beneficios para obras de asistencia social. 

La senora Josefina Hols de Vignale, espsa del Ernbaiadar 
del Uruguay en Chile 

UN COSTURERO DIPLOMATIC0 

La sefiora Vignale dedica l a  mayor parte de 
su tiempo a las obras de caridad. Su dnico hijo 
muri6 de doce afios. Su marido antes de ser em- 
bajador era senador en su  pais. En  consecuencia, 
disponiendo de varias horas libres, las llena tra- 
bajando para 10s pobres. 

En  Paraguay, donde estuvieron dos afios como 
embajadores, ella organiz6 un “costurero diplomh- 
tico”. Reuni6 a las esposas de 10s embajadores y 
les pidi6 que comprometieran un dia a la  semana 
para coser para 10s niiios sin padre. 

No todas respondieron a1 comienzo, pero. en- 
tusiasmadas por su ejemplo, se  decidieron a colabo- 
rar. No se  hicieron esperar 10s resultados benefi- 
ciosos. Las g u a g u a s  de  un hospital y cinco 
maternidades recibian de ellas 10s ajuares comple- 
tos. Por otra parte, las diferentes representantes 
extranjeras iniciaron amistades que poco a poco 
se fueron haciendo sblidas, lo que contribuirh m8s 
adelante a un mayor acercamiento de 10s pueblos. 

La  seflora Josefina tiene el propdsito de orga- 
nizar en Santiago un costurero similar. 

L a  seflora Vignale posee aficiones intelectuales. 
Esto aumenta la  gran complementaci6n que existe 
entre ella y su marido, que ademhs es historiador. 

Ella prefiere 10s libros hist6ricos y 10s cienti- 
ficos. El es un gran cultor de la  mlisica, y asisti6 
a la  6pera desde muy pequeflo. 

La  seflora Josefina se  manifiesta muy feliz de 
haber venido a Chile y nos confiesa que en UN- 
guay se  siente un gran afecto por nuestra patria. 

M. F. C. 
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U n  ocontecimiento t o n  importonte como 
Io conclusi6n del Primer ferracorri l  fue 
Para lor santiaguinos un POCO antes 
en 1857. lo inouguroci6n de lo prime: 
ra  l ine0 de  cam^ urbonos o corros de 
songre que vioioban de Io Unwcrstdod 
o lo ertoci6n del Ferrocorril y que en 
oquellos dieciochos de septiembre eron 
toda  uno celebroci6n de nuestro ode- 
!onto metropol l tono Y m o t w o  d e  ole- 

g r i o  popular 

El  omigo y coloborodor Cayetdno Gu- 
t i6rrez Valenclo conocido e n  el mundo 
art ist ic0 desde' hoce tontos y tantos 
060s como Zoyde, sole en g i ro  por 01- 
gunos mews 01 norte gronde y PO& 
blemente su i t inerorio olconce hasto 
Antofogasto visi tondo lor principoles 
ciudades ndrt inos Y exponiendo acua- 

dleor de lo zono centrol, como 

yectorio h a  formodo uno escuelo propio 
de su espir i tu en que SE ref leio Io 
honradez de SU eiercicio. "En Viaje" 
h a  ds f ru tado mes 0 mes lo r iquero  de 
su temperamento ort isttco Y su habitual 
disposicibn de troboio, desedndole IEO 

UIIPUB. ' Zoyde en I" dllotodo t ro-  

provechoso su n u e ~  larnada 

N w s t r o  reporter0 F. Zorri l lo cop t6  el 
iolQorio de Moggy lo gustodo ort ista 
rodlo1 que wupo :I tercer lugar e n  el 
concurso "El Meior int6rprete" y poso con 
Un moestro del cantor criollo, nuestro 
oploudldo orttlsto y cultar de lo tm- 
d+n. e l  Chilote Compos, quienes en- 
w o n  por lo revsrto "En Vnoje" su cons- 
ton te  ofecto y odmimc ibn  
Pl jbl ico nuestro. Augummor el 6% d",' 

esta nociente e$trel lo 

El  nuevo directorio de l  Circulo Sociol 
de Jubilodos de Io Prenso h a  impreso 
0 lo ogrupacidn octivos rurnbos de 
lobor de defenso de 10s derechos 
gremioYes orgonizondo para  nuestro 
efemCridbs noclonal uno extroordinorio 
reunj6n que h a  comprometido lo osis- 
tcncio de much- sewidores de l a  pro- 
fesibn. Aporecen 10s Sres. Heriberto 
Quinones F. Vicepresidente. Jorge Bus- 
tos F. Pre;idsnte.. Mevcedis Zomomno 
C., Jdsd Poblete V., Pedro Fredes F: 
Jul io Ferroda A. Fernando M o t u r o n d  
D., J O S ~  Luis cue;or P. Y J O S ~  A. ~ o g o s  
C.. Ousentes Gustovo Burtos 5 .  y RO- 

bcr to  Herndndcz M. 



UNA PAGINA DE LA HISTORIA DEL SALITRE 

LA EXPEDICION DEL ”ABTAO” 
EN LAS COSTAS DE ATACAMA 

Por OSCAR BERMUDEZ MlRAL 

N octubre de 1876 estaba anelado en 8 3Iejillones el bsrco de guerra “Abtao” 
de la marina chilena, cuya partitla, el 

21 de ese mes, fne presenciada por la escasa 
poblaci6n que habitaba e1 pequefio pnerto. AI 
eaer la norhe el barco llegaba a Antofagasta. 

El “Abtao” estaba diripido por el coman- 
&ante don Francisco Rondiirzoni p eonducia a 
10s ingenieros Engenio Plazolles p Xacario Sir- 
rralta, quienes en la mafiana siguiente pusieron 
pie en t ierra antofagastina. La poblaci6n, que 
en sn inmensa mayoria era chilena, observ6 
eon inter& a 10s riajeros. Estos habian hcclio 
desembarcar algnnas mulas a fin de darles des- 
eanso en tierra, p luego reeorrieron el pequeiio 
eomercio e,n busca de ciertos articulos que se- 
rian necesarios en expedieiones terrestres. Se 
sup0 tambifn que buscaban el coneurso de  una 
persona que conociera bien el desierto de Ata- 
cama, tanto su interior como sns quebradas y 
ealetas. La persona rcquerida fne el minero chi- 
leno don Seeundino CorraGiu, pa hombre de 
edad y viejo eateador de 1as pampas que se ex- 
tienden entre 10s paralelos 2-1’ y 26*. 

Desde pocos aiios antes, esa regi6n la mis 
septentrional de Chile, la m i s  desolada y de 
mis  dificil acceso, habia estado siendo reco- 
rrida (par cateadores de  salitre que avanzaban 
desde el lado de Antofagasta hacia Aguas 
Blancas y desde Taltal y Chaiiaral de las Ani- 
mas a1 interior del desierto. Esns espediciones 
exigian enormes sacrificios, andaeia y un gran 
caudal de energia y fe  para afrontar las penii- 
lidades que eran inrvitables en un territorio 
totalmente yermo p desconocido. Pero 10s es- 
fnerzos no fueron estdriles y desde entonces 
numerosos y ricos yacimientos de salitre se 
habian descubiertos en las zonas de Aguas 
ulancas y Taltal. Sin embaqo,  la explotaci6n 
del nitrato ofrecia grandes dificultades por 
hallarse 10s yaeimientos en el interior de un 
territorio que carceia de todo recurso y casi 
sin acceso desde la costa. 

Los descubrimientos de salitre y lh lncha 
de esos pioneros por fundar una industria en 
regiones tan desamparadas no pasaron inad- 
vertidos a1 gobierno de Chile. A las iniciativas 
del Ninistro Lastarria se debi6 la formaci6n 
de una Comisibn Esploradora del Litoral Nor- 
te de Atacama, cnyo objeto era reconocer la 

costa del desierto y nbicar las loealidades en 
que pudieran estahleeerse pnertos para el em- 
barque del salitre, eomo tan1bii.n l a  designa- 
ci6n del ge6logo don Amado Pissis para que 
estudiara en el interior su geologia y produc- 
tos minerales. LR Comisihn Exploradora del 
L i t a a l  estaba formada por el conmidante Ron- 
dizzoni y 10s ingenieros Plazolles y Sierralta. 

Terminados 10s aprestos del r ia je  en An- 
tofagasta, el “Abtao’* parti6 el 31 de octubre 
llevando a su bordo un nuevo personaje, el 
viejo minero Corvalin. Sus conocimientos que 
no eran 10s de un  explorador cientifieo sino 
10s de un solitario cateador y vagabundo del 
desierto, iban a ser iiiapreciables en la expe- 
d i c i 6 n . 



Naregaba el barco con poca 
fuerza de mbqnina, manteniEu- 
dose todo e1 tirmpo a no 161s 
de media milla de la costa a 
fin de  observar si1 configura- 
ci6n. Antes de las 10 de la ma- 
iiana pndo verse desde a bor- 
do la pirhmide de piedra cons- 
truida sobre 1111 arrecife, justo 
en el paralelo 249, para seiialar 
el limite chileno con Bolivia. 
visible a gran distancin gra- 
cias a la transparencia de la 
atm6sfera. 

E1 primer pnnto en que fon- 
deaba el barco era la Caleta 
de Agua Dnlce, llamada tam- 
biEn Caleta i\lontt, en la que 
Rondizzoni y e1 teniente don 
Luis A. L p n c  h practicaron 
observaciones hidrogrificas. 
La caleta se wia rodeada de 
cerros imponentes y escarpa- 
dos de h a s t a  2 mil metros 
de e l c v a c i b n .  Los reconoci- 
mientos demostraron inconve- 
nientes para establerer all: 
una poblaci6n y para la cons- 
trucci6n de un camino carre- 

tero a1 interior. S i m i l a r e s  
condicionrs desventajosas SA 

encontraron desDu6s en las 
caletas de Agna Salada y Pa- 
lo Varado. 

E n  Pslo Varado se desem- 
bnrcaron 18s cabalgaduras y 
don JIacario Sierralta, acom- 
paiiado del baqueano Corva- 
1611, se dedie6 a esrlorar Is 
qnebrada del Lobo Mnerto, 
que llega a esa calets desde 
el lado sur y que recorrieron 
a lo largo de 96 km. hacia el 
interior, liasta un portezneln 
cue se halla a m2is de 4.700 
pirs sobre el nivel del mar. 
Desde esa altnra de la cordi- 
llrra maritima se divisa, mi- 
rando a1 naciente, la lionda y 
vasta planicie del desierto, en 
euya lejania rstaban 10s sali- 
trales de Agnas Blancas. 

Como 10s trabajos cxplora- 
torios dpmostraron numerosas 
dificultades en cuanto a 10s 
objetivos persegnidos, el co- 
mnndante Rondizzoni decidi6 

continuar viaje a la Caleta 
del Cobre, localidad geogrAfi- 
ca que era ya  conocida pues 
en ella habia instalado un  
establecimiento don JOSE An- 
tonio Moreno, mudios afios 
antes (ver “Los Esploradores 
del desierto de Atacama”, En 
Viaje, NQ 323, 1960). A la 
s a x h ,  despu&s de la muerte 
de Moreno e1 establecimiento 
estaba abandonado. Se habia 
pensado que Caleta del Cobre 
brindaria facilidades para un 
puerto, per0 se advirti6 en 
seguida que la ensenada era 
pequeiia p con peligros para 
e1 movimiento de 10s barcos, 
y que la falta de terrenos es- 
paciosos en la orilla iba a im- 
pedir el desarrollo de una 
poblaci6n iniportante como la 
que se proyectaba. Decepcio- 
nados 10s exprdicionarios por 
esns comprobaciones, fue ne- 
crsario llcvar la exploraci6n 
m h  a1 sur. 

La costa que hasta entonces 
habian observado 10s hombres 
del “Abtao” se prcsenta siem- 
pre como una muralla abrnpta 
que se leranta directamente 
del mar, o bien que, desde el 
faldeo de 10s cerros, deja ape- 
nas un trecho rocoso pero 
raras veces la estensi6n de 
una playa arenosa. Las pare- 
des rrguidas de la cordillera 
maritima p sus colores ama- 
rillo, ocre y rojizo, contrastan 
con la superficie lisa y trans- 
parente del mar y su tonali- 
dad azulverdnsa. Pero, a me- 
dida que la navegnci6n signe 
al sur, la cordillera se aleja 

Seiior Agriculfor: 
A B O N E  S U  T I E R R A  Y P R O D U Z C A  M A S  
ADQUIERA SALITRE EN LAS ESTACIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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de la costa, y ya  antes de en- 
frentar la Punta  de "res Pi- 
cos, se ve una llanura ancha 
y tersrr, cortada por un eon- 
junto de cerros a cuyo costa- 
do snr desemboca la qnebrada 
de Remiendos. P desde Cale- 
ta de Rcmiendos sigue una 
extensa playa a r e n o s a ,  de 
arena fina y elara, que se 
adentra en el niar y forma 
la peqneiia peninsula llamadn 
rntonces de Los Cangrejos. 

Los expedieionarios eneon- 
traron en esta caleta las con- 
diciones rrqueridas, estando 
birn situada para un pnerto y 
con 10s espaeios amplios que 
n e c e s i t a r i a  una poblari6n. 
Quedaba por ver si la orogra- 
fin costera prestaria facilida- 
des para eonstruir el eamino 
carretero*por e1 que se haria 
e1 transporte del salitre desde 
el interior. Los ingenieros y rl 
guia C o r r a l h  recorrieron a 
lomo dr mnlas la quebrada 
de Remiendos, ascendiendo 46 
kil6metros hasta un elerado 
portezuelo. Desde esta alturn 
eontemplRbase la grandiosa 
estensi6n del territorio d e s h  
tico, conformado por  prnilla- 
nuras y serranias altas, y a1 
pie de Cstas, a1 naciente, Ins 
pampas salitrales. 

E n  suma, desde Caleta Re- 
miendos y quebrada del mis- 
mo nombre se dominaba iina 
regi6n de gran riqneza minera 
y salitrera, con aceeso relati- 
vamente fiicil a1 interior, por 
lo que se consider6 que la Co- 
misidn Exploradora del Lito- 
ral habia logrado resultados 
satisfactorios. Los ingenieros 
estndiaron el trazado del ca- 
mino carretero, confeeciona- 
ron el eroquis de la futura 
poblaci6n y a fines de noriem- 
bre don RIacario Sierralta in- 
formaba a1 ministro Lastarria 
sobre las ventajas que presen- 
taria el trazo de un ferrocarril 
de Remiendos a la zona sali- 
trera. 

HWY) ?&?Am 

TALTAL 

AI aiio siguicnte el gobierno 
declard la caleta puerto me- 
nor, ordenando el estableci- 
miento de poblaciones tanto 
en ese puerto, qne pasaba a 
Ilamarse Rlanco Encalada, co- 
mo en el de Taltal. RILs tarde, 
en curso la explotaci6n sali- 
trera de Aguas Blancas, se 
decidi6 que para e1 transporte 
del salitre resultaba mLs con- 
veniente el camino que Ileva 
a Antofagasta, y el ferrocarril 
que vino a construirse fue pa- 
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ra cubrir la zona d e  Taltal, 
siguiendo la qnebrada de este 
nombre para seguir a1 norte 
en rarios ramales. 

Con el estableeimiento d e  
vias de comunicacidn y la 
ctpertura de  un puerto como 
el de Taltal, se habia abierto 
un  nuevo f.rente r n  la lucha 
con e,l desierto, laboratorio de 
fuerzas mineral6gicas y cen- 
t ro  de energias humanas. 

0. B. M. 
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vitrina portena 
EL LAG0 PENUELAS 

UANDO uno viaja entre 
Valparaiso y Santiago, 
por la ruta de Ins cues- 

tas, lo primer0 que contempla con 
cierto entusiasmo a 10s pocos mi- 
nutos de abandonar el puerto, es 
el lago Peiiuelas. 

El porteiio piensa de este lago 
mil cosas: buenas y malas. Pura 
experiencia. 

El lago Pefiuelas es, en ver- 
dad, ale0 m i s  que una fuente de 
agua: es fuente de esperanzas y 
de inquietudes. Albricias y des- 

e 

dichas. 
En  1947, luego de algunos aiios 

secos, el lago disminuy6 su cau- 
dal en forma tal que Valparaiso 
tembl6, porque se le acababa el 
agua para sus funciones vitales. 
Se pens6 entonces en una vieja 
planta elevadora ubicada en Con- 
c6n. Mejor dicho: en las aguas 
del Aconcagua. Se pens6 en Las 
Vegas, cuyas napas subterrineas 
abastecen hoy de agua a Valpa- 
raiso y la regi6n; se lleg6 a pen- 
sar hasta en el mar, en sus aguas 
salobres y abundantes . . . El por- 
teiio vivi6 dias de angustias ina- 
cabables; la gente en 10s cerros 
buscaba agua como un minero un 
yacimiento. Se mendigaba agua. 
Y se vendia agua. 

El lago Peiiuelas se convirti6 
en una fuente de angustias. 

Hoy vuelve a lucir esplendoro- 
so, ancho, levemente ondulado por 
la brisa porteiia. Si bien cu cuen- 
ca  no est6 colmada, tieqe agua 
suficiente para asegurar el abas- 
tecimiento de  Valparaiso. A la 
pasada se le ve metido entre ce- 
rros y lomajes verdes, en medio 

Por GUILLERMO ARRIETA M. 

de un paisaje de leyenda, porque 
la tiene. La leyenda de Peiiuelas 
es vieja, secular, y en ella f i w -  
ran labriegos y una mujer joven, 
hermosa y terriblemente capricho- 
sa, que vivia en sus profundida- 
dcs y cantaba en un peii6n situado 
en el medio de la fuente, mientras 
el viento jugueteaba con su larga 
cabellera. 

El lago Peiiuelas es hoy una 
fuente de esperanzas Ha  vuelto 
a ser 6til y arrogante. 

RODELILLO 

La noticia es bastante nata: 
este mes empezarin a volar 10s 
taxis a6reos entre Valparaiso y 
Santiago, esto es, entre Rodehllo 
y 10s Cerrillos o Tobalaba, com- 
plementando a1 tren, al rnicroblis, 
a1 autom6vil. 

El “Service-Agro”, que s e r i  la 
empresa encargada de este nuevo 
servicio, operara con aviones “Pi- 
per”, con capacidad para tres y 
cinco pasajeros, cvmodos, ripido?, 
bien acondicionados, que seran 
como inmensas aves raudas en- 
cargadas de unir, por otra via, 
10s destinos de las dos ciudades 
mi, importantes del pais entre 
la cordillera y el mar. 

Valparaiso y Santiago han es- 
tad0 unidos por caminos largos y 
fatigosos y necesitan hoy m i s  que 
nunca comunicarse, entenderse 
bien y completamentarse. El fe- 
rrocarril, mediante notables es- 
fuerzos ha logrado acortar el via- 
je, pero todavia es poco. La Dor- 
mida es a6n un sueiio; Lo Prado, 

Vista parciol de Valparaiso desde un barco 

otro. Y en medio de estos suerios 
se tejen en el subconsciente de dos 
pueblos ilusiones, anhelos y espe- 
ranzas. 

El avi6n veloz, arriba; el tren, 
por entre campiiias verdes y flo- 
ridas, ,y pueblos progresistas, y el 
autobus, sorteando cerros Y ara- 
fiando cuestas: el ir y venir entre 
Valparaiso y Santiago es un tra- 
jin permanente, 6til y enaltece- 
dor. 

COSAS PORTENAS 

Feliz edad! i Dichosos tiempos! 
E n  una ordenanza municipal de 
hace 113 aiios leemos: “No se 
admitirin m i s  personas que las 
correspondientes al n6mero de 
asientos del respectivo carruaje, 
ni se cobrari  mas de 10 centavos 
a1 pasajero por el asiento que 
ocupe”. 

Multa: cinco pesos. 
1850 tiene 10s contornos de un 

recuerdo irreal; parece un mito. 

MAESTRANZA DE BARON 

Uno de 10s sitios m i s  au th t i -  
camente porteiios es, sin duda 
alguna, la maestranza ferroviaria 
del Barbn, instalada a la entrada 
de la vieja estacion que lleva este 
nombre, a un paso del muelle del 
carbbn, frente por ultimo al mar. 

El sentido fabril de Valparaiso 
se express en el zumbido de mo- 
tores, el golpe del acero sobre el 
yunque, el ir  y venir incesante de 
vagones y el trajin profesional y 
obrero de la Maestranza del Ba- 
ron. 

Hace poco, con unos cuantos 
pretextos, se h a  pensado trasla- 
dar  la maestranza a otro sitio. 
Quillota ha ofrecido terrenos; lo 
mismo QuilpuB. 

Valparaiso no necesita despren- 
derse de sus valores materiales, 
de lo que le ha dado fuerza, vida, 
caricter y empuje. Tampoco lo 
permitiria. El porteiio es celoso 
de sus objetos queridos. ,La maes- 
tranza lo es. 

Hemos visto salir de la maes- 
tranza un automotor renovado, 
impecable. reluciente, y un coche 
de tren y un vag6n de carga. 
Hemos visto, al atardecer, salir 
de ella grupos de obreros y em- 
pleados camino de su casa, mien- 
t ras  el sol le pone resplandores 
rojizos a 10s techos del puerto. 

Esa visi6n ha sido durante aiios 
inconfundible, imperturbable. For- 
ma parte del paisaje de Valpa- 
raiso, porque la Maestranza del 
Bar6n es un  trozo suyo. 

EL HORIZONTE 

El horizonte marino no tiene 
limites, es infinito, dicen. Y no 
e s  asi. Los tiene precisos y eter- 
nos: son el dia y la noche. 



UN HOMENAJE AL CAPITAN OLUF CHRISTIANSEN LUND 

VALPARAIS0 ,u ALI’XRATSO, purrto 
rtrrnamrnte apasio- 
niinte ofrecr, a poco 

de wxdr i i i a r  sn historia, in- 
finidad de asprctos por demis 
interrsantcs ; pero qnrremos 
refrrirnos ahora a nno qnr, 
por sn envergadura imprrsio- 
nantc y heroica, constitnye un 
baluartr qnr 10s porteiios mi- 
ran  con rl mayor afrcto. Es 
la instituci6n denominada sim- 
rlemente : Botr Salvavidas. 

Desramos aqui Iiacer nn pa- 
r h t r s i s  para drclarar, con 
profunda emoei6n, que van es- 
tas linens como un homenaje 
a su fnndador, el capit in de 
Narina Mercantr Olnf Chris- 
titinsen Lnnd, fallecido el 11 
de mayo ciel aiio en curso, da- 
116s dr nacimiento; pero na- 
eionalizado chileno desde di- 
ciembre del aiio 1917. 

IIasta antes de la fundaci6n 
del Bote Salvavidas, cuan- 
do Valparaiso era azotado por 
esos feroces temporalrs de in- 
vierno en que el tranquilo 
mar se transformaba r n  una 
montaiia amenazante que se 
venin sobre la costa, en la 
eua! 10s barcos se agitaban 
triigicamente como cascaras 
de nnecrs en inminrntr peli- 
gro de zozobrar, no habia en 
Valparniso una institnci6n es- 
tructnrada y disciplinada que 
se drdicara a la vigilancia de 
la bahia. 

IInbia si un grupo de vo- 
lnntarios y, si mal no recor- 
damos, era una secci6n o de- 
partamento de la Arniada que, 
en 10s casos de  naufragio, 
prestaba a u d i o s  con 10s es- 
casos rlementos disponibles, 
hacirndo como r s  dr snponer, 
dcrroche dr cntnsiasmo y de 
heroismo. 

Pero no habia p hacia falta 
en Valparaiso nna instituci6n 
adirstrada para esta vigilan- 
cia. I-Iabia que formarla, or- 

Y EL BOTE 
S A L V A V I D A S  

ganizarla; somrtm a 10s “YO- 
lnntarios” a dnro y permanen- 
tr rntrrnamirnto; pero era 
cnrioso, es el easo que todos 
10s aiios, rn  10s inrirrnos, no 
faltabaii nunca “voluntarios”, 
hombres de gran ralentia y 
coraz6ii qne, arriesgando sus 
vidas, acudian silrnciosamrn- 
te, sin qnr nadie 10s obligara 
a ofrecrr sns srrvicios, para 
ir a luchar eon esos tempora- 
les que, como 10s de  10s aiios 
1919 y 1924, eortaron las ania. 
rras d e  rarios bareos 10s qnr, 
arrancados dr sns fondeatlr- 
ros J- ya jngurtrs de la fnria, 
se estrellaron contra la Cos- 
tanera, frente a la estaci6n de 
I3ellarista, cansando inmensos 
daiios y la p6rdida de seis o 
sirte rapores de rrgnlar tone- 
lajr que fneron prieticamente 
hechos astillas, las euales dn- 
rante mnehos dim fneron re- 
cogidas por gente pobrr que 
bajaba drsdr 10s cerros para 
1lrr;irselas como leiia. 

Fue asi, como en abril de 
1925, ronipiendo sileneio y mo. 
destia, snrgi6 el hombre: el 
c a p i t i n  Ol i f  f ir ist iansen 
Lund. 

Era el capit in Christiansen 
el rrototipo de rse marino qne 
aparece en Ins leyendas y na- 
rraciones del mar. El mar no 
tenia secrctos para 61. Su ojo 
rra miis certero que nn bamr6- 
metro. A reces miraba el eielo 
p unas nubeeillas en rl hori- 
zonte Ir hacian esclamar: 

-‘%e desplaza el mal 
tiempo. i Ya no trnemos tem- 
poral csta noche !” 

Otras reces liusmeaba el 
aire. Lurgo drcia : 

-“A las dos.de la madru- 
gada r i rnr  e l  agnaeero i Y  
furrte p tupido !” 

Jamis  se rquivocb en sus 
raticinios y grarias a ello fue 
que sienipre orden6 mrdidas 
de previsi6n eon tienipo. De 
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E l  copiton Christmnsen es condecomdo 
01 cumplir 35 mias de servicnos en el 

Bote Salvavidas 

estatnra normal, easi miis bien 
grande. En su cara tostada 
por el sol y el mar, jngnr- 
teaban nnos simpiticos y cor- 
dialrs ojos claros. 

Como era franca y aebge- 
dora si1 mirada, era tambi6n 
aeogedora sn mano generosa. 
Qnien, en sn saludo, recibia 
un apret6n de su mano, era 
ya sn amigo. 

CarRetrr amistoso, nn bnen 
humor y una bonhomia a to- 
da prnrba, sn convrrsaei6n era 
sieniprr entretrnida y alrgre. 

En su  probado anior al pr6- 
jimo y qnerirndo rxtendrr sns 
srrririos dr salvataje en don- 
dr estc fnera necesario, Iiizo, 
ha ya mis  de reinte aiios, un 
curso de aviaci6n rn el a d -  
dromo de El Belloto, donde 
Tecibi6 sn titulo de aviador 
civil. 

Era su deseo formar nn  
euerpo de salvataje, por mar, 
tierra y aire. La falta de co- 
operaci6n frustrd la realiza- 
ci6n de estos deseos. 

El doctor Romeo Ciidiz, ex 
presidrntr del bote, niuy ami- 
go del capithi  y de qnien re- 
eogi6 m u c h  a s  eonfidencias, 
apiintaba 6sta: 

“Drcia Cliristiansen festira- 
mente que 10s que vestian e1 
traje de agua, dominaban 10s 
temporales del mar, pero 10s 
civiles qnr lo ayudaban do- 
minaban 10s trmporales de 
tirrra, a reres miis terribles, 
porqne la inromprensi6n y la 
ingratitnd, como rn todas las 
cosas humanas, tambi6ii lo hi- 
cieron sn rictima”. 



Asi era, fisica y espiritual- 
mente, el capit in Christian- 
sen; per0 queda a h  otro as- 
pecto : el profesional. 

Como m a r i n o  era Oluf  
Christiansen de una ralentia 
t e m e r a r i a .  Organizador de 
fuerte voluntad. Su persona- 
lidad se imponia desde un 
r r i n c i p i 0. 

Era Este y nada mis  que Es- 
te  e1 hombre a cuyo rlerredor 
acndian en 10s inviernos 10s 
“voluntarios” a prestar sus 
sewicios en 10s dias de horro- 
roso temporal. 
Su einpnje, SII audacia, su 

valentia riesposa, contaginban 
y como a1 chileno poco y nadn 
hay que decirle para que se 
arriesgue donde el deber 3’ la 
solidaridad lo llaman, result6 
tarea agradable para e1 capi- 
t8n Christiansen, organizar 
sns volnntarios y echar Ins 
bases de lo que habia de ser, 
desde sus comirnzos, el heroi- 
eo bote salvavidas. 

Con elementos muy cscasos: 

un bote ya viejo y un barra- 
c6n por cnartel, comenz6 sii 
titdnica tarea. Cada aiio asom. 
braba la labor riesgosa del 
grupo de voluntarios qne co- 
mandaba Olnf Ohristiansen. 
Rarcos que garreaban eran 
amarrados en pleno temporal 
a sus hoyns, navegautes en 
peligro eran recogidos. Ya de 
dia o de noche, sobre la o h  
inmensa y bajo la lluvia ee- 
rrada y el viento que aullaba 
siniestramente, un movedizo 
bultito nepro estaba en todas 
partes : 10s hrroicos volnnta- 
rios, seiiores del mar, arries- 
gando sns vidas, que van a tal 
o cual barco a recoger a i ~ n o s  
angustiados tripillantes que 
sorprendi6 el t e m p o r a l  sin 
haber alcanzado a rolver a 
tierra. Es el capitin Cliristian- 
sen con sus muchachos y tras 
dificil labor, ruelve a tierra 
con su precioso rescate. 

Asi, durante mnclios aiios, 
salvB cirntos de vidas y el 
ejemplo de su coraje ha ins- 
pirado a siis sucesores que han 

iN  S U  
P R O X I M A  
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lo compre, orriende su vestido 
e novio, de modrino y pojes 

TRAJES PRIMERAS COMUNIONES 
PARA NINOS y NlAlTAS 

PARA CABALLEROS: 
Chaquets, frocs, srnokings rnoder- 
nos, Barros Jarpa y ternos poro 

lutos y ceremonios 

/I DISFRACES, LOZA, SERVlClOS 
MANTELES Y CORTINAS 

Unica en HI gdnero, creodoro de la Idea 
V I S I T E N , O  S 

. II REMITIMOS A PROVlNClAS 

continuado, con la misma fe y 
amor, la abnegada labor del 
heroic0 currpo. 

Los funerales del capitin 
Christiansen dieron lugar en 
Valparaiso a nna imponente 
manifestaci6n de duelo. Entre 
Ins diversos discursos hizo im- 
pacto especialmente el del se- 
iior Carlos de la Fuente So- 
to quien, con temblorosa voz, 
dijo : 

-“En 1929 el c a p i t b n  
Christiansen me salv6 la vida 
durante nn fuerte temporal. 
Estaba a bordo de la nave 
“ConcepciBn” que choc6 con 
un pontdn y estaba por irse 
a pique, cuando lleg6 el eapi- 
t an  Christiansen con su bote 
v logr6 salvarme. A i.1 le debo 
ia vida”. 

Recibi6 en r ida  dirersos ho- 
nores. Fne  nombrado ciudada- 
no benem6rito de Valparaiso 
y socio honorario de miiltiples 
instituciones. Que ahora, ca- 
p i t h ,  la sinfonia del mar 
arrulle tu  sueiio. 

Ernest0 Barella 

11 PAPEL CARBON 



OR orden cronol6gico in- 
verso, deseamos h a b l a r  
de tres puntos hist6ricos 

que se hallan cercanos a la ac- 
tual ciudad de Angol, es decir, 
a la que fund6 D. Cornelio Saa- 
vedra, el 7 de diciembre de 1862. 
Son ellos el “Vado de 10s Pera- 
les”, el “Olivo de 10s Jesuitas” y 
el “Sitio del primer Angol”. En- 
cierran estos lugares recuerdos 
hist6ricos interesantes y leyen- 
das sugestivas, como se  ver& 

El “Vado de 10s Perales” es un 
punto hist6rico que est& a po- 
Cos pasos de la  confluencia de 
10s rios Malleco (malle, grede 
blanca; co, agua) y Huequen 
(haber huanacos) y por ahi se 
atravesaba la corrientc. ~l lado 
sur habia un tupido pajonal y 
un grupo de perales, que daba 
el nombre a1 vado. Por ahi se 
llegaba a1 primitivo sitio de An- 
go1 y era paso de muchos tra- 
jines. 

El suceso hist6rico que le da 
vida y tradicidn es la  captura 
del cdlebre Aurelio Antonio Pri- 
mero, autodenominado rey de la 
Araucania y de la Patagonia. 
Como se  recordara el aventure- 
ro franc& Aurelio Antonio de 
Tounens, abogado y vendedor 
ambulante, penetr6 audazmente, 

PUEBLOS DE CHILE 

tras el aventurero franc& se 
internaba entre 10s rebeldes arau- 
canos y 10s incitaba a agruparse 
en torno suyo, el coronel D. 
Cornelio Saavedra iniciaba la  
campafia pacificadora y conquis- 
tadora de la Araucanfa. Precisa- 
mente 10s movimientos que efec- 
tuaba el franc& fueron una de 
las razones determinantes que 
obligaron a acelerar y dar co- 
mienzo a la  larga campafia que 
dio tan magnificos resultados 
para Chile, tras veinte afios casi 
de maniobras no interrumpidas. 

Cuando el coronel D. Cornelio 
Saavedra arrib6 con su expedi- 
ci6n a la ciudad de Nacimiento, 
que se alza sobre una altura es- 
trategica que domina 10s rfos 
Vergara y Biobio a corta distan- 
cia antes de su imponente con- 
fluencia. el aventurero trances 
se habia internado libremente en- 
tre 10s araucanos (a. prefijo; 
mx, greda; co, agua) y se  halla- 
ba en 10s sitios que habfa ocupa- 
do el antiguo Angol (encol, subir 
trepando). 

Era el 4 de enero de 1862. 
Precisamente Aurelio Antonio se 
encontraba a1 mediodfa junto a1 
“Vado de 10s Perales”, cerca del 
rio Malleco y junto al pajonal. 
Esperaba a 10s principales caci- 

LUGARES HISTORICOS 
pasada la mitad del siglo dieci- 
nueve, cuando contaba unos 
cuarenta afios de edad. en las 
tierras de Araucanla. 

Viendo que las autoridades 
nacionales no tenian todavfa fir- 
me domini0 en la regi6n extensa 
que va del rio Biobio (viu-vio, 
hilo-hilo) a1 rio Tolten (tholtro, 
cerraja) y que 10s aborigenes 
conservaban viva su rebeldia tra- 
dicional. se  imagin6 que era fB- 
cil soliviantarlos a su favor y 
constituir. en ese territorio de 
mAs de 30.000 kil6metros cua- 
drados. un estado para si y bajo 
la protecci6n de Francia, su pa- 
tria de origen. 

El oficio de buhoneru. que ejer- 
cla, le sirvi6 a 1as mil maravillas 
para ir desarrollando su  aventu- 
ra y sus pretensiones descabella- 
das a1 parecer. Se le juntaron 
unos dos o tres aventureros eu- 
ropeos y se gan6 a algunos ca- 
ciques. Con ellos se  lanz6 de 
lleno a la  empresa. Hasta hizo 
acufiar un timbre con corona 
real y con una inscripcidn que 
decia en franc&: “ R o y a u m e  
d’Araucanie e t  de Patagonie”. 

Toc6 la  coincidencia que, mien- 

Por P. Honorio AGUILERA Ch. 

ques amigos suyos, a saber: 
Qui laph  (quila, tres: pangni, 
le6n), Melin (ser cuatro) y Trin- 
tre (thinthi, crespo). Entretanto 
sus amigos europeos andaban de 
jolgorio y en busca de novias 
entre 10s aborigenes. 

El frances se encontraba sen- 
tad0 a la manera de 10s reyes 
btirbaros de la antiglledad, so- 
bre un grueso tronco. Tenia 
la cabeza gacha y meditaba 
sobre sus planes futuros. Pare- 
cia estar s610 con el cuerpo 
en aquel lugar, pues su espiritu 
divagaba en regiones distantes y 
altas. El aire era tibio. el agua 
del rio suave, el pajonal guar- 
daba un silencio aterrador: no se  
sentia ruido alguno por ningim 
lado y todo era quietud y paz 
por doquiera. 

Repentinamente, se  abre el pa- 
jonal y m h  ligeros que tigres, 
dos soldados se lanzaron sobre el 
pretendido rey, lo atraparon con 
sus brazos de hierro. lo mania- 
taron y lo echaron sobre su pro- 
pia cabalgadura. La  acci6n fue 
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Don Cornelio Soovedro 

tan sorpresiva y sdbita que no 
le qued6 a1 franc& m8s que en- 
tregarse a su fatal destino. De 
repente la voz imperiosa del te- 
niente Villagra, que comandaba 
el diminuto destacamento, orde- 
n6 ponerse en marcha. El  rey 

DE ANGOL 
de la Araucanla. escoltado por 
10s dos soldados y empujado por 
el teniente, camin6 hacia Naci- 
miento. Lo llevaban a1 cuartel 
general del comandante de la  
expedici6n pacificadora coronel 
D. Cornelio Saavedra. 

El lenguaraz o int6Fprete que 
lo acompaflaba se habia quedado 
como petrificado, sin moverse ni 
hablar. Viendo que no lo toma- 
ban en cuenta para nada. mont6 
en su cabalgadura y se  intern6 
por 10s matorrales. Bor 61 supie- 
ron 10s caciques esperados lo 
que habla sucedido. En cambio, 
10s ayudantes del aventurero lo 
divisaron pasar, desde lejos y a 
buen seguro. hacia la prisi6n a 
donde lo conducfan. 

Habia terminado la  primera 
etapa de las pretensiones de Au- 
relio Antonio de Tounens. Sabido 
‘es que, algunos afios despuk, 
volvi6 a las andadas, con menos 
fortuna todavia, y que finalmen- 
te  hub0 de alejarse de Chile y 
retornar a sus lares en Francia. 

El “Vado de 10s Perales”, que 
se conserva sin las totoras per0 
con 10s perales, recuerda con 
viveza la figura ex6tica del aven- 



Aurelio Antonio I, el aventurero froncfr 
que se hizo proclomor rey de la 

Arauconio 

turero franc& y l a  manera tan 
poco gallarda como fue sorpren- 
dido y llevado prisionero. A1 vi- 
s i ta r  aquel paraje s e  imagina 
uno ver alli la figura de este 
seudo rey y su apostura tan dig- 
na del lienzo y de  la  pintura. 

Este olivo es robusto y digno 
de  admiracidn por donde se  le 
mire y como se  considere. Bien 
puede lucir entre 10s mejores de 
sus congeneres y parangonarse 
con 10s m8s fecundos y de fru- 
tos mas ricos. Pero. ademas, 
tiene una tradicidn y una leyen- 
da  que le permiten figurar en el 
campo de la historia y de  lo le- 
gendario. 

Su nombre es un simbolo y 
encierra toda una historia. Se 
le conoce con el nombre del “Oli- 
YO de 10s jesuitas”. Esa deno- 
minaci6n tiene atingencia con la 
historia y la tradici6n de Angol. 
Sabido es que Angol, en el es- 
pacio de m8s de cuatrocientos 
aBos. ha sido fundada ocho ve- 
ces. La primera vez lo fue por 
orden del conquistador de Chile 
don Pedro de Valdivia. en 1553. 
Desapareci6, en el transcurso de 
cuatro siglo. siete veces por obra 
de 10s aborigenes, que la  ataca- 
ban y destruian. 

Pues bien. en una de esas 
fundaciones, la quinta o sexta 
acaso. se estableci6 a1 norte del 
“Vado de 10s Perales”. una re- 
sidencia o convento de padres 
jesuitas. Iban penetrando estoa 
religiosos. como lo habian hecho 

El olivo guarda, ademhs, un 
secret0 que nadie h a  logrado 
todavia desentrafiar ni descubrir. 
no obstante que 10s buscadores 
de antigtiedades lo han intentado 
mil veces. La tradici6n relata 
que, cuando 10s jesuitas tuvieron 
que abandonarlo y escapar ante 
la  embestida de 10s araucanos, 
ocultaron y enterraron junto a1 
olivo 10s vasos sagrados y las 
alhajas preciosas que habla en 
la residencia. Naturalmente lo 
hicieron con la esperanza de re- 
cuperarlos al@n dia y de re- 
tornar a Angol. 

Mas, pas6 el tiempo y 10s je- 
suitas no podlan volver. Los 
aborigenes no permitian por na- 
da el restablecimiento de Angol. 
Cada vez se  iban alejando m8s 
las posibilidades de retorno y de 
restablecer la residencia. Sin em- 
bargo, el “Olivo de 10s jesuitas” 
ha  venido perdurando y parece 
esperar su vuelta a Angol. 

Lo curioso e interesante es que, 
en las noches ldbregas y de tem- 
poral de invierno, se ven luces 
multicolores. que ora rodean mo- 
vedizas el tronco del olivo, ora 
se  alejan y acercan simult8nea- 
mente. Centenares de personas 
afirman y dicen haberlo visto. 

Sitio preciro en que fue fundodo el antes 10s franciscanos. en las in- Vodo de lor Peroler iunto al cual fue 
d6mitas tierras de Araucania. Su 
misi6n era civilizadora y cristia- 

primer Angol en 1553 copturado Aurelio I 

Pasado el “Vado de 10s Pera- 
les” hacia el norte, se encuentrn 
un olivo centenario y solitario. 
Se halla sobre una ligera emi- 
nencia de tierra. Su afioso tron- 
co est6 un tanto carcomido y es 
tan grueso, que apenas lo pueden 
abarcar 10s brazos de dos perso- 
nas. Todavia se muestra robusto 
y da  abundantes, grandes y sa- 
brosas aceitunas negras. Semeja 
un rey arisco en medio de cam- 
pos de labrantio. Y parece que 
10s afios no pasaran ni pesaran 
sobre 61. 

nizadora y de pa?.. 
En  el convento de Angol plan- 

taron 10s jesuitas un olivo pre. 
cioso, el que creci6 lozano y 
pronto principi6 a dar frutos. 
Por eso 10s religiosos lo cuida- 
ban y lo mimaban. Buscaban ellos 
en 10s ardores del estio, su som- 
bra  amiga y reparadora. Muchas 
conversaciones interesantes y 
muchos secretos oy6 seguramen- 
te  el 8rbol silencioso y solitario. 
Si pudiera y quisiera hablar nos 
referiria cosas interesantes y 
afiejcs que nadie sabe ni conoce. 

Todavia m8s, personas mimosas 
ha habido que han pretendido 
investigar y cavar alrededor del 
8rbol. Pero el resultado ha  sido 
siempre negativo y nulo. 

Hay quienes sostienen que, en 
las noches oscuras y tempestuo- 
sas, se suele ver la  figura del- 
gada y alta de un religioso que 
da  vueltas y vueltas en torno 
del olivo, como quien busca algo 
y recita oraciones en Silencio. A1 
acercarse el curioso, la  figura 
desaparece y nada se halla. 



El hist6rico “Olivo de 10s Jesuitar” a cuyo 
pie estoria, regGn la leyenda, owlto un 
tesoro ercondido. cuonda tuvieron que 
huir de Io embestida de 10s oroucanos 

El hechizo del olivo no mue- 
re. Adn perdura. Se siguen vien- 
do las luces y la  figura asd t ica ,  
de tarde en tarde. Existe la 
creencia que todavia subsiste el 
misterio alrededor de el y que 
algo se  esconde por alli. Otros 
piensan que el Brbol espera aca- 
so el regreso de 10s religiosos 
que lo plantaron y le dieron vi- 
da robusta y lozana. 

El hecho es que el drbol no d a  
seflales de debilidad ni de vejez. 
Se afirma y sostiene que tiene 
mats de 300 aflos de larga vida. 
Se mantiene, empero, frondoso 
y fecund0 en extremo. Parece 
convidar a la  meditacidn y a 
buscar 10s secretos que guarda 
junto a su grueso y afioso tron- 
co moreno. 

AI@ dia feneced el “Olivo 
de  10s Jesuitas” y desaparecera 
como desaparecen todas las co- 
sas. Y se IlevarB al fondo de la  
madre tierra 10s secretos y he- 
chizos que ha guardado por es- 
pacio de tanto tiempo. S e d ,  por 
cierto, una 18stima. Per0 habrB 
hecho historia y dejado una le- 
yenda aromada por la  creencia 
pouular. 

Si no s e  descubre el hechizo 
que-encierra y no logran hallar- 
se  10s tesoros que guarda avaro, 
por lo menos habra dejado un 
capitulo en la  historia de Angol 
y una tradici6n. que se recorda- 
rB  por largo espacio de tiempo 
y que andark de boca en boca. 

Si no nos equivocamos ocho 
han sido las fundaciones que h a  
tenido la ciudad de Angol. La 
primera fue de orden de don 
Pedro de  Valdivia, el 24 de oc- 
tubre de 1553. La segunda fue 
el 6 de enero de 1559 por orden 
de don Garcia Hurtado de Men- 
doza. La tercera, en 1606 por el 
poeta-soldado Francisco Ndflez 
de Pineda. de orden de don Alon. 
so Garcia Ram6n. La cuarta, en 
1610 por don Luis de Mer10 de 
la  Fuente. La quinta, en 1637 por 
don Francisco Lazo de  la Vega. 
La sexta. en 1695 por don Tom& 
Marin de Poveda. La septima, el 
27 de octubre de 1823 por orden 
de don Ram6n Freire. La octa. 
va y dltima. el 7 de diciembre de 
1862 por don Cornelio Saavedra. 

Despues de cada una de las 
fundaciones que dejamos enume- 
radas. iba desapareciendo la  ciu- 
dad, ora por abandon0 de 10s 
pobladores ante inminente ataque 
de 10s araucanos. ora por asalto 
y destrucci6n realizada por 10s 
mismos. Casi siempre fue corta 
y azarosa la esistencia que lle- 
varon el fuerte y la poblaci6n 
de Angol. Pocas ciudades de 
Chile pueden ostentar un via 
crucis tan largo y cruento. Sin 
embargo, tras desaparecer por 
algdn tiempo, tornaba a vivir 
de nuevo. 

No se dej6 morir definitiva- 
mente nunca j a m b .  Parece que 
hubiera hecho realidad lo que se  
dice del ave fenis, est0 es, que 
renace de sus cenizas. La  pos- 
trera de sus fundaciones le ha  
permitido alzarse enhiesta y so- 
brepasar el primer siglo de vida 

PIoza de Angoi 

Miembror del 
Malleco boio 

lnstituto de la Historia de 
el “Olwo de 10% Jewitas” 

triunfante y servir de punto de 
partida en la campafla de la  pa- 
cificaci6n definitiva de la ind6- 
mita Araucania. 

La  primitiva Angol figura co- 
mo la postrera fundaci6n levan- 
tada por orden del conquistador 
de Chile don Pedro de Valdivia. 
En  efecto, el 24 de octubre de 
1553 orden6 que se construyera 
el fuerte y la poblacidn que de- 
nomind ciudad de “Los Confines” 
o de Angol. 

La primera denominacidn se la 
dio porque estaba en 10s extre- 
mos de 10s dominios hispanos 
de entonces. Y la llam6 Angol o 
Encol. porque el lugar estaba en 
10s dominios del cacique Encol 
o jefe de 10s “encoles“, tribu o 
leuvu indomable que vivla en la  
llanura que se extiende a la ba- 
jada de la cordillera de Nahuel- 
buta (nahuel, tigre; buta, T a n -  
de). 

El sitio escogido para la  pri- 
mera fundaci6n de Angol est6 
junto a1 rio Huequen y a pocos 
pasos a1 oriente de su confluen- 
cia con el rio Malleco. Precisa- 
mente ambos rios servian, por 
el lado norte, de muro de con- 
tenci6n contra 10s ataques de 10s 
araucanos. La llanura que se  
extendia hacia el sur permitia el 
expedito despliegue de la  caba- 
Ileria, en sus ataques a1 galope. 
Para  esos tiempos la  ubicaci6n 
era segura. Por eso se escogi6 
ese rincdn, que esta a kil6metro 
Y medio de la  confluencia del 
rio Vergara con el Malleco y 
siguiendo la  corriente en contra 
de este dltimo. 

Corta y azarosa fue la  vida 
del primer Angol. Don Pedro de 
Valdivia design6 a1 licenciado 
don Antonio de las Pefias como 
teniente gobernador, corregidor 
y justicia mayor de Angol. Muy 
laboriosa fue la faena que le to- 
c6 a1 bravo militar hispano, ca- 
be 10s muros de la  recien esta- 
blecida fundaci6n. 

Los aborigenes efectuaron, a 
fines del aflo 1553. una famosa 
sublevacidn general contra 10s 
conquistadores hispanos. Astuta- 
mente atrajeron a1 gobernador 
general don Pedro de Valdivia ha- 
cia los campos del fuertedeTu- 



<QUE ES LA PESCA? 

Planteamiento lamdntico cuya respuesta 
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cape1 (bean, coger; pele, barm) 
de  la  Costa, situados unos cinco 
kil6metros a1 norte de Cafiete. 
All1 le presentaron batalla orde- 
nada y en forma estratdgica. 
AdemBs, valiendose de estrata- 
gemas, retardaron el arribo de 
la  guamici6n hispana de Pur& 
(pu, dentro: renu, cueva) y el 
conquistador tuvo que combatir 
con medio centenar de soldados 
contra miles de araucanos, que 
a1 final lo cansaron, lo vencie- 
ron y le dieron muerte. 

Este triste y clamoroso suceso 
envalenton6 a 10s aborigenes y 
pus0 pavor entre 10s espafioles. 
Estos dltimos llegaron a conside- 
rarse casi perdidos. En  la regi6n 
de  Angol t w o  eco rdpido la su- 
blevacidn araucana. Oleadas de 
indlgenas atacaron la  ciudad. la 
que opus0 resistencia con todos 
sus medios. 

Pero como I a s  ataques arre- 
ciaban y 10s atacantes aumenta- 
ban, la guamici6n y 10s morado- 
res acordaron abandonar la ciu- 
dad. As1 lo hicieron el 28 de 
diciembre de 1554. es deck, a 10s 
catorce meses cumplidos de su  
fundaci6n y establecimiento. Lms 
victoriosos araucanos la  arrasa- 
ron y le prendieron fuego por 
10s cuatro costados. 

Desapareci6. pues Angol com- 
pletamente y nada qued6 en pie 
de su primera fundacibn. Nunca 
mBs se ha vuelto a levantar en 
el sitio de su primitiva funda- 
ci6n. No existe all1 nada que re- 
cuerde el primer Angol. Ahora 
aquellos no son mBs que campos 
de labrantso y tierras parejas y 
fertile?.. 

Empero, la  tradicidn refiere 
que, por largo tiempo. se  vieron 
luces extraAas y se sintieron rui. 
dos tambien extrafios. Se ha 
crefdo que eran 10s espiritus de 
10s soldados hispanos y de 10s 
guerreros araucanos que sucum- 
bieron junto a Angol primitivo 
10s que, de cuando en cuando, se 
asomaban y paseaban por aque- 
110s campos hist6ricos y que 
ellos regaron con su sangre ge- 
nerosa. en defensa de sus respec- 
tivos ideales patrios. 

Sea como fuere. el cas0 es que 
el sitio que ocup6 el primer An. 
go1 se ofrece. ahora mudo y soli- 
tario, a la contemplaci6n del cu- 
rioso viajero. A quien lltgue 
hasta alli no le queda mBs que 
exclamar: ;Aqui fue Angol de 
10s confines, el que hizofundar 
el famoso conquistador de Chile 
don Pedro Gutierrez de Valdivia! 

P. H. A. CH. 



Corno vn nino que raya un muro con un clovo, el vlento del derlerro se entrettene en iugar con lor cerros dernudor a1 
interior de Tocopilla 

MOSTRANDO A CHILE 

E l  EMBRUJO DE 10s CERROS DESNUDOS 
AS guias de turismo y 10s afiches de 
enipresas aBreas, muestran de Chile 
s610 una cam;  10s lagos y 10s volcanes 

newdos  del sur. 
Y vienen en pos del snlm6n o la trucha 

10s aficionados a la pesca. o a deslizarse sobre 
la  nieve 10s amantes del esqni. 

Y el resto de turistas millonarios del 
planeta que, por friolcntos, no gustan de las 
tierras hfimedas? Ellos seguirin yendo a Egip- 
to auiique ya las pirlmides no Ies interesen, o 
a la meseta castellana o a la tierra de 10s incas, 
pcro janilis vendrin a nuestro pais, porquc se 
les 11a dicho que el norte, donde niiiica hace 
frio, es una pampa interminable, mon5toua y 
descrtica, un peladero donde no hay nada que 
ver. 

S610 que despuEs de conoccr ese “pelade- 
ro” son 10s otros paisajes, 10s que tienen r e -  
getacibn, 10s que rcsultan mon6tonos. 

Esto puede parecer una aberraci6n. pero 
conciierda con la expresibn del nortiiio que a1 
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conocer el sur dijo que no le gustaha porque 
10s irboles impedian contemplar el paisaje y 
porque todos 10s cerros eran rerdes. 

Si el perfil de la cordillera de 10s Andcs 
es niajestuoso en el centro y en el sur, dcsde 
Serena a1 norte el relieve cs iniponentc. 5610 a1 
observarlo desde el aire adquirren significado 
10s mapas fisicos y entoiices nos damos cnenta 
que nuestra geografia, ndcnils de lorn, cs fas- 
cinante. 

Porque Dios, que no s610 es sabio sino 
t a m b i b  artistil, us6 este largo territorio como 
niaqucta del mundo eu forinacidn y como pa- 
lrta para preparar sus miis bellos colores, niu- 
clios dc 10s rnales nunca repiti6. 

En el desierto chileno, que e s t i  llcno de 
altibajos, a1 desaparecer la regetaci6n qnr no 
hace falta, desde el punto de vista panorlmico, 



Lor pueblos prehet6ricos encontroron un mogniflco pizorr6n poro su ode en Io dura roc0 de 10s montofios del moctzo andino 

se hace ,presente la belleza aut6ntica de las 
montaiias desnudas. Si en otras Dartes. por es- 

mesetas intermrdias completamente diferentes 
a Ins de Antofagasta o Atacama. 

tar vestidas, no permiten apreciir su estructu- 
ra, no ocurrc lo mismo en el norte donde cada 
cerro t i m e  su fisonomia propia. 

Los contornos de su silueta no se borran 
cuando 10s baiia la luna ni cuando el sol d des- 
pedirse 10s envuelve con sus clilidos reflejos. 

Hay montes de color t6 con leche, de sua- 
ves ondulaciones arenosas, mientras que otros 
de pizarras riolirceas parecen haber sido reves- 
tidos por etapas. Discordando con las isperas 
rocas nue  imriden a1 antofagastino mojar sns 
pies en el mar;  en su interior, detriis del Salar 
del Carmm, hay una cadena de cerros bajos, 
apacible y serena que semeja una hilera de ele- 
fantes dormidos con sn pie1 rugosa y gris. 

Entre  10s cordones paralelos que bajan des- 
de 10s Andes en la provincia de Tarapack, hay 

Siguiendo las huellas, no siempre percep- 
tibles del clevado ramino del inca, se cruzan 
montafias con reminiscencias de catedralcs g6- 
ticas de color owe rojizo. Pero en las frias 
noches de luna, esas mismas agujas de torres 
sin campanarios parecen estalagmitas entume- 
cidas que se empinan tiritando por si logran 
ver a1 sol. 

Las moles de piedra que se alzan junto a 
10s precipicios. tienen coloridos tan rariados 
que si a1 amanecer semejan jades o lapisllizuli, 
en 10s impresionantes crep6sculos del desierto 
se transforman en jardines de flores cklidas. 
Este f e n h e n o  ha hecho que 10s indigenas apo- 
daran con el nombre de El Florido a uno de 
esos montes precordilleranos. 
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lo p6treo cobezo inclinodo, como guordondo un secreto, lo r ~ c o  de Io Poroguo, en Coleto Viejo, ho sido considerodo por 
Io leyendo como lo seiiolimci6n de Ins buqves pirotos 

Y en sucesidn interminable desfilan ante 
10s ojos del admirado viajero, rocas grsniticas 
o lavas volciinicas, piedras pdmez o tierras 
gredosas, mesetas de arcilla o montaiias de sal. 
Y todas ellas luciendo las fignras miis capri- 
chosas y diversas. 

Hay perfiles humanos y siluetas de piija- 
ros, fortalezas medievales y dragones feroces 
en cada picacho o colgando frente a una que- 
brada. 

Y en las profundas hondonadas que acu- 
naron las aguas de remotas lagunas, el cente- 
nario descenso de cada nivel fue dejando una 
a una su  huella para couvertirlo en un esce- 
nario gigante rodeado de graderias para un 
espectiiculo soberbio que congregue a1 mundo 
entero. 

IJOS cataclismos geolbgicos de otras eras 
pasadas eontribuyeron a hacer m5s extrafia esa 
regidn hechizante. Sus tierras altas fueron cor- 
tadas bruscamente junto al mar hasta profun- 
didades inverosimiles. Y, haciendole frente a1 
gigante ondulante, qued6 la barrera infran- 
queable del otro gigante imperturbable y re- 
seco, en sus indomables acantilados. 

La grandeza de esa tierra que se muestra 
entera a la #primera mirada, sin obstkculos que 
entorpezcan la visidn, hacen comprender me- 
jor  la pequefiez del hombre frente al unirerso. 

Horizonte sin lihites donde la vista se en- 
sancha y el alma tambi6n. Donde 10s dibujos 
eternos y siempre nuevos de 10s cerros desnu- 
dos se recortan contra el infinito. 

La  belleza de la pampa supera a la ima- 
giuaci6n ,human& Sin haberla recorrido, no se 
comprenderi jamits. 

S610 en ella se produce la alquimia mara- 
villosa de convertirse todo en or0 a1 toque mii- 
gico de 10s rayos oblicuos del sol. Son de or0 
las catedrales gdticas y el anfiteatro colosal. 
Los elefantes y las estatuas de sal. Los alegres 
oasis y 10s lechos vacios que, por secos, ya no 
pueden llorar. 

Son or0 en polvo las mintiscnlas nubes que 
vuelan tras del sol y cuando Bste se sumerge en 
el mar, tanibien son de or0 10s tenues oleajes 
silenciosos y 10s imperturbables acantilados. 

M. F. 
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T R E S  G L O S A S  DE A C T U A L I D A D  

UNA ESTATUA DEL FUNDADOR 
DE SANTIAGO 

ISTEIEIOSO e inson- 33i! dable es el destino 
del hombre. Nace un 

intlividuo y cuando grande es 
1111 fracasado, niientras que 
otro en el mismo medio am- 
biente e igualdad de condicio- 
nes llega a la vida con una 
estrella en la frente. El cami- 
no de ambos es opnesto; uno 
sigue vegetando en lo medio- 
cre y el otro se encumbra. 
Pedro de Valdiria naci6 en 
Castuera, nn paeblecito de 
Badajos, Espaiia. A la misma 
liora debe haber nacido otro 
indiriduo que se qued6 de mo- 
zo de cnerdas, en caabio el 
conqnistador subid por la es- 
calinata de 10s hbroes. Don 
Pedro de Valdivia, despni!s de 
prestar servicios militares a 
Carlos V, sinti6 que nn em- 
puj6n lo arrojaba a las In- 
dim, donde 1ogr6  el apre- 
cio de Pizarro, de quien con- 
siguii) una encomienda. Un 
nuevo empnj6n In  coloc6 en 
Chile. Quedaba un empuj6n 
postrero; el illtimo, el defini- 
tivn que don Pedro de Valdi- 
via recibi6 con Iigrimas en 
10s ojos. Estando en Santiago 
sup0 que en el sur 10s indios 
se liabian alzado. Tras un lar- 
go oiaje se encamin6 hacia 
Turapel. Era el 23 de dicieni- 
bre y el hombre record6 c6mo 
eran celebradas las fiestas de 
Navidad en Castuera, record6 
10s rillancicos de la tierra a1 
son d e  Ins gaitas de 10s cam- 
pesinos. IIabian atravesado las 

cienagas de  Puangue. No tar- 
d6 en darse cuenta que esta- 
ban rodeados de enemigos. 
Comprendiendo la gravedad 
del momento, confidenci6 a 
Agustinillo, su fie1 sirviente: 
estamos perdidos y concluy6 
en tono lastimero : quiero mi 
libmtad, pagari! por ello cuan- 
to me pidan y agreg6 snpli- 
cante; decidselo a ellos. Reso- 
n6 un grito de protesta de la 
indiada, como si la ciEnaga 
ardiera de rencor. 

Gn indio ale6 s u  mazo y le 
dio un golpe al indio de ser- 
&io. Otro indio tom6 impulso 
y asest6 nn tremendo golpe 
a don Pedro, el que rod6 por 
tierra en 10s estertores de la 
agonia. 

Despues, lo que es habitual 
entre 10s indios, se Tepartie- 
ron el both.  

Tal fue el triste fin del niiio 
nacido en Castuera, fnndador 
de Chile, y cuyo monument0 
debido a1 escnltor P. Comen- 
dador acaba de erigirse en 
Santiago. 

SOLDADOS DE UNA NUEVA ERA 

Termina de celebrarse en 
Xoscil la firma del tratado de 
supresi6n de las pruebas at6- 
micas. Este es el comienzo de 
una nueva era para la huma- 
nidad. Los hombres viviriln 
sin sobresaltns, seguros que 
una bomba at6mica no esta- 
Ilaril sobre el cielo de sii ciu- 
dad. P a  el mundo est6 dis- 
puesto a virir en pee y a no 
pcrmitir qne 10s hombres cai- 
gan arrasados por el fuego 
mortifero y bestial. Podemos, 
sin lugar a dudas, empezar a 
despedirnos de ese hongo de 
sangre que revienta en 21 cielo 
cnmo nn tibur6n mortifero que 
cae sobre Ins  teclios de la ciu- 
dad. Digilniosle adibs a IIi- 
roshima y Nagasaki, las dos 
milrtires del odio de 10s hom- 
hres. Eso, Dios mediante. y el 
firme prop6sito de  no inrnrrir 
en seinejantr cobardh, esta- 
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mos en visperas de  una era 
nueva, en  la que se desterra- 
r h  10s medios de  exterminio 
y de ruina de Ias naciones. 

" res  hombres de buena fe y 
miras altruistas son 10s solda- 
dos de esta g ipntesca  Iiazaiia 
que se ve vcnir proxima para 
10s hombres del futuro, un fu- 
turo de paz y de eoncordia 
efectiva para la humanidad, 
en que 10s hombres se dedica- 
r8n a la ereccidn de las tan- 
tas veces construidas y tan- 
tas veces asoladas ciudades y 
campos. Estos tres hombres 
son : Kennedy, Khruschev y 
Mac Millan. 

YUWSLAVOS, HERMANOS 
EN EL DOLOR 

E n  la ruleta del destino le 
toe6 el turno a Skopje, una 
encantadora ciudad de Pugos- 
lavia. La flecha del acaso se 
detuvo sobre la urbe enga- 
lanada con flores y mujeres 
bonitas. Hay que haber estado 
en un tcrremoto para condo- 
lerse de esa ciudad, no lo sa- 
brcmos 10s chilenos. Se siente 
primern un correr despavorido 
de mulas desatadas sobre la 
urbe. Azotan 10s cascos con 
furia sobre el pavimento, so- 
bre los teclios y sobre el cielo. 
Es enloqnecedor. Luego la ciu- 
dad empieza a arder y 10s he- 
ridos a quejarse. Los hombres 
como locos corren de nn lado 
a otro. Desenca jados .  En 
Skopje fue casi instantinen, 
no dur6 mils de quince segun- 
dos. Pero fur  mortifero. La 
cindad se ronvirtiJ en un mon- 
t6n de ruinas y en espelnz- 
nante deambular de  heridos. 
Yugoslavia fne de 10s prime- 
ros en Ilegar con su auxilio 
para 10s damnificados de Chi- 
le en 1960. Seamos tambien cle 
10s primeros en darles nuestro 
abrazo fraternal y nuestra 
obligada ayuda de hermanos. 
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ENRIQUE MEIGGS 
LA HUIDA DE SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA Por MANUEL JOFRE N. 

LEVEME al f in del mundo”. “LA dbnde?” 
-repuso el capitdn Cousins del barco 
“AmQrica”-. “A Chile o a Australia”. 

respondi6 un hombre que daba impresionantes seiia: 
les de abatimiento. Chile y Australia eran en esa 
Qpoca 10s confines de la tierra. No sospechaba este 
hombre desesperado que dichos paises se unirian 
mds tarde por el espacio en pocas horas, que las 
naciones lejanas iban a desaparecer y que Chile y 
Australia terminarian por mirarse frente a frente 
a traves del Pacifico, enlazando su destino. 

E r a  necesario huir, huir pronto. Lo perseguian 
10s acreedores en tierra, no tardarian en cogerlo en 
el mar y icaramba que lo habrian conseguido si la 
helice del barco que iba en su ca7a no se hubiera 
descompuesto! Huir en un barco de vela sin que co- 
rriera una gota de viento era una tragedia. El 
viento conspiraba en su contra per0 pronto se apia- 
d6 de su destino y empez6 a soplar fuerte y una 
niebla espesa cay6 sobre el puerto de San Francisco 
de California. E l  fugitivo estaba a salvo. 

i E r a  un pr6fugo este hombre? Eso se habria 
pensado si en el aiio 1849, en plena fiebre del oro, 
no se le hubiera visto vender en San Francisco de 
California enormes cargamentos de madera que le 
habian producido la  fabulosa ganancia de 500 mil 
dblares, si no se le hubiera encontrado aserrando 
10s mejores drboles del condado de Contra-Costa 
para enviarlos al litoral. Si no se le hubiera visto 
invertir grandes sumas en compra de propiedades. 
Mas alin, si por su perseverancia y honorabilidad 
no se le hubiera nombrado alcalde de Williamsburg, 
en 1835. 

Este hombre, Enrique Meiggs, en realidad huia 
de la quiebra total. Sus valores se habian venido 
abajo, sus propiedades incendiado. Se habia visto 
envuelto en un affaire de warrants municipales. To- 
do lo habia perdido, menos una cosa vital, su indo- 
mable energia, su incansable espiritu de empresa. 
E l  destino IC habia hecho una mala jugada. Ya ven- 
dria la revancha. 

Un individuo que as: ganaba y perdia el dine- 
ro podria haber sido tomado por un vulgar agiotis- 
ta, como un comerciante frio y metalizado. Veamos 
la semblanza que hace de Meiggs su compatriota 
norteamericano Waltt Stewart: 

“De cabello rubio, de espaciosa y alta frente y 
un cuerpo m6s ancho que lo comlin, tenia una 
apariencia segura e impresionante. TambiQn poseia 
el encanto de un amable saludo para cada cual. 
Ademds su bolsa estaba abierta a toda necesidad 
pliblica y fue siempre usada en meritoria caridad 
privada”. (1) iHasta qu8 punto Meiggs se vi0 com- 
prometido por ayudar a sus amigos en San Fran- 
cisco? E s  algo que nunca podr6 dilucidarse. 

EL “CONFIN DEL MUNDO“ 

Seis m e s s  de vagabundo del mar, seis meses 
en una d6bil embarcacih sin mds compaAia que el 
cielo y la piedad del ocQano, bajo las velas desple- 

gadas que lo llevaban hasta “el confin del mundo”. 
Un dia ese “confin” lleg6 y se llamaba Talcahuano. 
E r a  el mes de marzo de 1P5L iCu6n lejos se en- 
contraba San Francisco, transformado en infierno 
de ambiciones y en ruleta vertiginosa de fortunas! 
Alli estaba el dedo acusador de sus acreedores. i Que 
lejos estaba tambiQn la apacible aldea de Castki!l, 
donde naciera el 7 de julio de 1811, alli donde su 
padre le dijera un dia, cuando cumpli6 10s 16 afios: 
“iTe sientes capaz de dirigir un astillero?” y le 
encornendo la primera empresa. 

Estaba en el “confin” del mundo, muy lejos, ell 
Chile, y ya nadie se acordaria de QI, per0 estaba 
equivocado, el gran jurado del condado de San 
Francisco, apenas sup0 que Meiggs habia pisado 
tierra chilena, pidi6 su extradici6n por sus proble- 
mas econ6micos pendientes en San Francisco. Por 
fortuna para este Juan Valjean norteamericano, 
Chile no tenia tratado de extradici6n con EE. UU. 
El ministro de este pais aleg6 por su parte “no 
tener pruebas para proceder”. No obstante la prc- 
si6n de San Francisco fue mds fuerte y se exigi6 
la extradici6n. Se iba a tomar este temperamento 

El Preridente don Monuel Montt, boio sv mondoto re inicid 
lo conrtruccidn de 10s ferravias en Chile 



I de California y su principal acusador. El fantasma 
de la extradicih debe haber surgido de nuevo en i la mente de Meiggs. Pero, jmilagro de 10s senti- 

don Juan Nepomuceno Jara. Nacia la actual Empresa 
de 10s Ferrocarriles del Estado. 

WEELWRIGHT EL OTRO GRAN PIONERO. 
APARECE LA FIGURA DE LLOYD 

Don Antonio Voros. el 
uno de 10s grandes 

octivo Ministro de don Manuel Montt y 
impulsores de lor ferrocorriles chilenor 

cuando el representante norteamericano comunic6 a 
su gobierno que “habian sobrevenido circunstancias 
que determinaban suspender esta medida”. 

SURGE EL GRAN EMPRESARIO FERROVIARIO 

Aiios de miseria y lucha llev6 Meiggs en Chile 
en sus primeros tiempos, dice Vicuiia Mackenna. 
Chile en esa epoca afianzaba su futuro econ6mico 
extendiendo las primeras lineas ferrocarrileras. pf- 
ro el ferrocarril parecia que estaba detenido en 
Rancagua. Los trabajos eran lentos. E l  p6blico y 
las autoridades desesperaban. Hasta que de pronto 
se levant6 una voz: “El ferrocarril continuar5 has- 
ta  San Fernando”. 

Esta proposici6n sal% de boca de Meiggs, que 
habia vivido su juventud entre planos de caminos 
de acero porque su padre t ambih  fue empresario 
de ferrocarril. El ferrocarril a San Fernando se 
construy6 en menos tiempo que el fijado. El pres- 
tigio de Meiggs se habia afianzado definitivamente 
en Chi!e. La fortuna comenz6 de nuevo a hacerle 
sus primeras sonrisas. 

LLEGA A SANTIAGO SU ACUSADOR 

Habia comenzado a rehacerse en el trabajo teso- 
nero y la vida tranquila cuando en 1857 lleg6 a San- 
tiago un flamante plenipotenciario norteamericano, 
nada menos que el setior John Bigler, gobernador 

Este ferrocarril entre Valparaiso y Quillota tu- 
vo muchos altos y bajos. La idea original se debe 
a Guillerrno Weelwright, otro gran pionero norteame- 
ricano, el primero que construy6 un ferrocarril en 
Chile y en America del Sur (Caldera a Copiap6, aiio 
1851) y padre de la primera compaiiia de vapores 
que uni6 Valparaiso con PanamP. Estableci6 en 
Copiap6 el primer alumbrado a gas. Ocup6 en sus 
barcos c a r k n  de piedra chileno, el que habia sido 
desechado por el sabio Darwin por incombustible. 

Weelwright era “el genio tutelar de 10s ade- 
lantos de Chile”. 

Un ingeniero que trabajaba a las 6rdenes de 
Weelwright, Mr. Allan Campbell, hizo 10s primeros 
estudios. Se pens6 en dos rutas, una por Quillota 
y la otra por Melipilla, se desech6 la de Melipilla 
por ser m l s  larga y costosa. Se pens6 tambien ha- 
cer el trazado por la cuesta de Chacabuco, pero se 
comprob6 que la cuesta del Tab6n era m i s  baja. 
L a  ruta original la traz6 Campbell por Conch, esta 
ruta fue abandonada y se habia perdido la cuantio- 

ENRIQUE MEIGGS. empresorio 
y controtisto norteamericano, 
oue ouso termino o lo conr- 
tkucc(6n del ferrocorril entre 
Sontiago y Volparoiro (14 de 
septiembre Constructor de de 1863). 10s ferrocorri- 

les ~eruonos (1868 - 18771. 
N o d  en Io oldeo neoyorkino 

de Costkill el 7 de iunio de 
1 9 1 1  ,”,,. 

Murib en Limo el 30 de sep- 
tiembre de 1877. 





B \RQUf!TE N1CIOML 
EN HOXOR DEL COlVTRATIST& 

El acontecimiento fcliz de la 
conclusion del ferrocarril de San- 
tiago a Vnlparaiso en m h o s  de 
dos aiios, habihdose contratndo 
para cuatro, hn decidido a muchas 
entusiastas personas a iniciar una 
snscricion nacional con el objcto 
dedar una muestra de reconoci- 
miento a1 intdpido i digno con- 
tratista, seiior Meiggs. - 

Dcsde nycr ha quedado abierta 
la’ suscricion en 10s siguicntes 
puntos: 

DON E N R I Q U E  MEIGGS. 

Banco de Chile. 
Librerin del seiior Y U S ~  “ 

Banco de Mac-Clure i Ca. 
Almacen dc don Ramon A b -  

5010. 

PlSlJ- 
De PUI 
Da COI 

0l.rurh. 
De TA 

A h m  i 
U&r i e 
I,+, 6, L., 
rredq B. 
W e b s  F 
J. Rok, Y 

D~ TO 
h o r n  J. 
d e n  i ami 
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mayores ventajas en la  seguridad del trifico. Im- 
plicaba ademis la construcci6n de 6 grandes tfineles 
con una duraci6n de trabajo de 4 aiios. Aceptado el 
proyecto de Lloyd en agosto de 1861, se pens6 en- 
tonces en la persona que llevaria a ejecuci6n la di- 
ficil obra. Los trabajos del sector Valparaiso-Qui- 
!Iota habian durado 5 aiios, con muchos tropiezos. 
‘Cuinto iria a durar el sector rnis complicado, que 
era el de Santiago a Quillota? El pueblo porteiio se 
habia, mientras tanto, movilizado y exigia el pronto 
termin0 del ferrocarril tan vital para sus intereses. 
En esa hora dificil aparece de nuevo un hombre que 
promete hacerlo en tiempo rkord,  en 3 aiios, era f i ~  el mismo que habia hecho el tramo Rancagua - San 
Fernando, el rubio y macizo yanqui Enrique Meiggs. 
El contrato se cursaba por 5 millones 500 mil pesos, 
pero si realizaba el trabajo antes de la fecha se le 
pagarian 500 mil pesos en atenci6n a que 10s gas- 
tos para acelerar la obra serian mucho mayores. Se 

no en le dai ia ademis 10.000 pesos por cada mes de adelanto 
dea. o en su defect0 tendria que pagarlos el contratista 

&a nac en cas0 de atraso. El 10 de septiembre estaba hecho 
&Chi el contrato. El 11 lo aprobj la cimara. El 12 el 
m.aa senado Y el 14 se prornulg6 como ley. i QuC celeridad 

leaislativa la de aqueila Cpoca! Una cosa impor- 
14 v*Pml tante; el Gobierno no adelantaria dinero, sino que 

pa+ cancelaria por trabajos ejecutados. El 14 de sep- 
Berg IU tiembre de 1861, dia memorable, se reunia una gran 

dim, c muchedumbre en la estaci6n sur, desde cuyo cos- 
kc.it.l tado partiria tambiCn la linea a Valparaiso. Se 

colocaba la primera piedra estando presente el activo 2:; intendente de Santiago, Francisco Bascufiin Gue- 
rrero. Meiggs se expresd en esa oportunidad: 

- 
&iembm 
IS h1n.c 

doT.l . ~- 
-“Hago votos porque este Chile que es mi pa- 

s&d-W9 tria adoptiva se engrandezca cada dia mis, reali- 
1s m zando empresas como la que vamos a llevar a efec- 

p 
~ , .b  

to. Sobre esta obra, seiiores, puedo asewraros que 
estar i  concluida, mediante el favor de Dios, dentro 
de 3 aiios”. 

Aviro oparecido en “El Ferrocarril” de Sontaogo el 15 de sep- 
tiembre de 1863, invitondo o la ciudadonio a celebror un 

bonquete en honor de M~tggs 

sa suma de $ 300.000 cuando el ingeniero inglCs 
Lloyd, que se hizo cargo de 10s trabajos en 1854, 
la  estim6 dificil y peligrosa para  el trifico, des- 
viindola entonces por la quebrada de QuilpuC hasta 
Limache. El hueso rnis duro era el tAnel San Pedro, 
entre Quillota y Limache. 

EL TRAM0 SANTIAGO - QUILLOTA Y EL OBSTACULO 
MAS GRANDE: LA CUESTA DEL TABON 

En el otro recorrido pmyectado, o sea entre 
Santiago y Quillota, habia un escollo rnis dificil a6n, 
El Tab6n, desbrtico e imponente promontorio gris, 
salpicado de cactos, que se interponia como terco 
e insalvable obsticulo a1 avance de la via ferrea. 
Lloyd habia hecho sus estudios sobre esta formidable 
valla de la  naturaleza per0 se suscitaron tales pro- 
blemas que el Gobierno Ham6 a un especialista en 
cilculo, el ingeniero Salles, para que diera su opini6n. 

Entonces surpi6 un gran debate cientifico entre 
Lloyd y Salles, cada uno con sus puntos de vista, 
pero Lloyd no cej6. “Asumo la  responsabilidad de 
mis planes y confio en que 10s resultados me justi- 
ficarin y probarBn la sinceridad de rnis intencio- 
nes”. (2) 

Habia que adoptar ‘una soluci6n y Qsta se tom6 
el 4 de mayo de 1860. El superintendente de Ferroca- 
rriles apoy6 el proyecto Lloyd. La linea de Salles 
era considerada m i s  larga y m i s  cara y no ofrecio 

Era una promesa a1 pais y la cumpli6 con 
creces. 

MEIGGS DA COMIENZO A SU GUAN BATALLA 

Desde Santiago hasta Quillota se fueron ex- 
tendiendo las faenas divididas en 4 secciones. Un 
ejQrcito de trabajadores fue engrosando las filas de 
este artifice de los ferrocarriles. Llegaron a una 
cantidad cercana a 10s 10.000. Los hombres hormi- 
gueaban por 10s cerros, las quebradas, 10s oscuras 
abismos, 10s vivac se erguian en las partes rnis 
abruptas, el sonido metdico de 10s combos de 32 li- 
bras que solo 10s chilenos eran capaces de levantar 
era el eco pujante del roto, la dinamita estremecia 
la montaiia coni0 un trueno desgarrante que le 
abria las entraiias, brazos fornidos dorados por un 
sol despiadado alzaban 10s durmientes, 10s rieles, 
las armaduras de 10s puentes, las pesadas palas de 
ripiadura. Era  el esfuerzo heroic0 de un pueblo que 
buscaba su destino. So10 se oia una voz, que no era 
un Istigo, sino un grito de aliento: la voz de Enrique 
Meiggs: 

-“i Adelante muchachos!” 

APOLOGISTA DEL ROTO CHILENO 

El roto no era su esclavo sino su compaiiero y 
lo trat6 como tal. Este hombre genial “habia estu- 
diado y uenetrado en el caricter del obrero chileno 
y descubierto el secreto de mantenerlo sumiso en el 



Facsimtl de Io 14  p6gina de "El Ferrwarr*l" de Santiago. del 14 de septiembre de 1863, dia de la inoupurocidn del F. c. 
Je Santiago a Valporairo. Publicabo una extenso boogroflo de MeigQr y terminoba can estar palabras: ;Gloria a Chile! 

iHonor o Meiggt! 

trabajo" (3). Le daba buena paga, buena comida y 
jam& permiti6 que se le castigara. Su mixima se 
hizo clfsica: "Hay 3 COSBS que el pe6n chileno ne- 
cesita para volverse el mejor trabajador del mun- 
do: justicia, porotos y paga". Este fue el secreto de 
su triunfo. Los trabajadores respondieron mis  all8 
de lo que se esperaba. 

El  4 de julio de 1862, dla de la independen- 
cia de su pals, Meiggs hace correr una locomotora 
entre Santiago y Quillota. E ra  el feliz presagio. 
Mientras tanto en su patria ocuman graves acon- 
tecimientos, el general Lee era derrotado en Gets- 
burgo y la causa del sur  perdia toda esperanza de 
triunfo. 

EL GRAN DIA, 14 DE SEPTIEMBRE DE 1863 

Llegaria septiembre, el mes de la  libertad y el 
dia 14, dos aiios justos despu6s de haberse comen- 
zado 10s trabajos, se dispuso la inauguraci6n del 
ferrocarril Santiago-Valparaiso. Dos trenes se 
encontraron en Llay-Llay ese dia y fue este pueblo 
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el eslab6n definitivo con que se cerr6 l a  linea f6- 
rrea, y en 61 se celebr6 tan notable acontecimiento 
con asistencia del Presidente de la Repdklica don 
Josh J. Perez. Meiggs habl6 emocionado: No todo 
el honor de este ferrocarril me corresponde; perte- 
nece en su mayor parte a 10s trabajadores chilenos 
que con tanta inteligencia me han ayudado". 

Se habia cumplido la  profecia del roto: "Si Mi- 
term& no se muere o no hay un terremoto, el ca- 
mino se acaba el dieciocho". 

EL DINER0 AI. SERVICIO DE LA SOCIEDAD 

Este gran empresario que habia calado tan  a 
fondo la sicologia popular no era un frio y calcula- 
dor negociante, o un estrecho avaro que s610 tiene 
la obsesi6n de acumular dinero. Si este hombre hu- 
biera vivido en nuestros dias habria quedado espan- 
tad0 con 10s que obedecen $10 a la sed de d6lares 
y 10s que 10s mandan acumularlos en 10s bancos ex- 
tranjeros. Su fortuna llevaba un objeto: el progreso. 



E l  Presidente don J O G  Jaoquin Perez o quien IC correspondi6 
inouguror el servicio ferroviorio entre Io copitol y nuestro 

primer puerto 

El  dinero e ra  9610 un medio de servir a la huma- 
nidad. iQu6 falta le han hecho a Estados Unidos 
hombres como Meiggs o como Weelwright en sus 
planes actuales de Alianza para el Progreso! 

“He advertido en el chileno A e c i a  Meiggs-, 
mucha inteligencia, sentido de honor y gran activi- 
dad”. El  empresario norteamericano plasm6 en el 
alma nacional y comparti6 sus grandes alegrias y do- 

lores. Llegaron 10s dias tristes del incendio de la 
Compaiiia, que pus0 un broche de luto ese mismo 
aiio de 1863. Meiggs cooper6 en lo que pudo a la ayu- 
da de la victimas. Comprendiendo la simpatia que 
el pueblo chileno tenia por el guerrillero Manuel 
Rodriguez, dispuso que se erigiera un monumento 
en el sitio mismo en que fue asesinado. A 10s pri- 
meros bomberos les adquiri6 la famosa Paila, la 
decana de las campanas bomberiles de Santiago y 
el mismo se constituy6 en voluntario de este Cuerpo. 
Don6 ademds al  Gobierno todos 10s materiales que 
eran de su propiedad particular que habia ocupado 
en el Ferrocarril de Santiago a Valparaiso: ca- 
rros, locomotoras, herramientas, etc. Por esta Qpoca 
mand6 agentes a San Francisco de California para 
a r rwla r  sus asuntos pendientes y saldar deudas que 
pesaban sobre su conciencia. No obstante, las altas 
esferas de San Francisco no lo perdonaron jamas; 
se resistian a su regreso; per0 tenia amigos que 
se reunieron un dia para rendirle homenaje, eran 
10s “Viejos californianos”. 

No fue todo trabajo para Meiggs, contagiado 
con la idiosincracia chilena sus triunfos 10s feste- 
jaba con alborozo. En  su “quinta” (Av. Bdo. O’Hig- 
gins entre Av. Espaiia y Repdblica) - con taba  
Vicuiia Mackenna- que habia asistido “a las mas 
hermosas fiestas de su vida”. Esta quinta quedo 
en poder de su hijo Manfred0 quien muriera en ple- 
na juventud en 1875. acontecimiento que fue uno 
de 10s grandes golpes que presintid el fin de Meiggs 
ocurrido en Lima el 30 de septiembre de 1877 mien- 
tras se debatia en dura crisis econ6mica. La  fortuna 
le habia vuelto a ser adversa 10s dltimos dias de 
su vida 

Meiggs no s610 habia sido el gran impulsor 
del Ferrocarril de Santiago a Valparaiso, sino tam- 
b i h  de 10s ferrocarriles del Per6 adonde 10s si- 
guieron sus leales y corajudos “rotos”. 

M. J. N. 

1) Waltt Stewart: “Henry Meiggs, un Pizarro ycn- 
q16’ .  

2 )  Ranidn Rivera Jofre‘ “Reselia histdrica del Fe- 
rrocam’l entre Santiago Valparaiso” editada en 
1869. 

3 )  Rivera Jofre‘, obra citada. 
N. de la D. En el prdximo ndmero trataremos de la 
vida de Meiggs en el P e r k  

D E  S A N T I A G O  
A h L a s  tintorerfar “Le Grand Chic” [de Santiago). poreen el m6r 

TALLERES Y ADMINISTRACION: ALAMEDA B. O’HIGGINS 2733. SANTIAGO. TELEWNOS 91031 - 33 

Dep6ritos en Santiago: 

modern0 y qrande equipo para el limpiado en reco (DRY 
CLEANING) de ternor. trajer, abriqor, etc. LnL 
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INAUGURACION del FERROCARRIL 
S ANTI AG 0-VA L PARA1 SO 

( I 4  de septiembre de 1863) 

NA fiesta de contornos 
verdaderamente naciona- 
les constituy6 la inaugu- 

raciuii del ferrocarril de Santiago 
a Valparaiso efectuada el 1.1 de 
septiembre de 1863. 

La maiiana septembrina mos- 
traba anuncios de primavera: un 
sol radiante sobre un cielo azul 
y escasos copos de nubes blancas 
y ligeras que prontamente fueron 
barridas por la brisa matinal. 
Este fue el mejor scenario de la  
fiesta. 

La  estacibn de 10s ferrocarriles 
aparecia esa maiiana vestida de 
gala. Guirnaldas y banderas tri- 
colores la adornaban con alegre 
y colorida profusih. 
Dos plataformas bajo pabello- 

nes de gallardetes y banderas, 
gigantescos arcos triunfales de 
arrayin,  flores y laureles se le- 
vantaban orgullosos en el recinto 
ferroviario y una multitud de 
santiaguinos de todas las clases 
sociales, alegre, nerviosa y emo- 

U cionada, se agolpaba en 10s ande- 
nes, corredores y plazoletas. 

La emoci6n que apretaba 10s 
corazones y que fluia en 10s ojos 
de esa muchedumbre, era noble, 
patri6tica y muy justificada, por- 
que en ese dia de gracia se Iba 
a inaugurar una obra tan grande 
que en muchas ocasiones se habia 
considerado punto menos que irre- 
alizable para  un pais de escasos 
recursos como el nuestro. 

La capital de Chile quedaria 
con este viaje unida para siem- 
pre con el primer puerto por las 
dos paralelas de acero, simbolos 
de adelanto y grandeza de 10s 
pueblos. 

EL PRIMER ACTO 

El primer acto que sirvi6 de 
portada a la inauguraci6n. se efec- 
tu6 a Ias 9 de la mafiana. Bajo 
la  suavc caricia del sol de sep- 
tiembre 11eg6 a la estaci6n l a  co- 

mitiva oficial encabezada por el 
Jefe del Estado. El Presidente, 
don Jose Joaquin Perez, y sus mi- 
nistros lo hicieron en les carrozas 
de gobierno con 10s honores mi- 
litares de ordenanza. Los jefes de 
las fuerzas armadas, altos fun- 
cionarios pdblieos, el arzobispo de 
Santiago Monseiior Rafael Valen- 
tin Valdivieso, el obispo de Con- 
cepci6n, miembros del clero y del 
parlamento fueron llegando en 
victorias, americanos y en el cli- 
sic0 cup6 de la Qpoca con hermo- 
sos caballos trotones y cocheros 
de sombreros de copa, botas y 
libreas. La llegada de cada per- 
sonaje-era aplaudida por el pd- 
blico iniciindose en 10s corrillos 
el comentario elogioso o el chis- 
mecillo de actualidad que tan bien 
sabe tejer nuestro pueblo en tor- 
no a cada personaje de acuerdo 
con su afecto o su antipatia. 

E l  arzobispo metropolitano pro- 
nunci6 un hermoso discurso en 
que hizo la historia del vapor 

La ertaci6n de Santiago regrin un grabodo de 1863. La primem piedra de esta estaci6n fue puesta por el activo lntendente 
de Santmgo, Bascurion Guerrera 



Monumento o Manuel 
a1 lado de 

Rodriguez en Tiltil, Dr6ximo a la estaci6n de terrocorril y 
lo linea ferrea, erigido DO, Meiggs el a60 1863 

desde Herdn de Alejandria (1) 
hasta Jaime Watt. 

Se explay6 el prelado sabre la 
civilizaci6n esplendorosa del orien- 
te, seiialando que de toda esa 
grandeza, hay sMo quedan cerros 
de ruinas y de escombros, porque 
en la tierra todo es mudable. “La 
fortunn - 8 g r e g b  que largo 
tiempo sonri6 a unas naciones, las 
abandonaba para prodigar sus 
favores a Ins que apenas salian 
de la infancia, pues la prosperi- 
dad es semejante al sol que re- 
carre las comarcas, dejando en 

tinieblas a las que alumbrara con 
sus rayos para alumbrar otras 
que esperaban luz. Seiia16 que 10s 
deslumbrados con la &ria de Ins 
conquistas de la inteligencia, re- 
bosaban de orgullo y se hacian 
indignos de la Providencia”. 

Resulta curioso destacar que a1 
hablar el arzobispo sabre las mu- 
danzas del tiempo y de la ciencia 
junto a dos pequeiias locomotoras 
a vapor en Santiago de Chile no 
pudo imaginarse las actuales r6- 
pidas miquinas el6ctricas y ni 10s 
veloces cohetes del espacio, ni 10s 

asombrosos sat6lites artificiales, 
ni 10s cosmonautas que abisman 
la fantasia humana circundando 
In tierra. 

El arzobispo, despu6s de su dis- 
curso bendijo el ferrocarril y las 
dos locomotoras que debian con- 
ducir el tren inaugural hasta 
Llay-Llay, estaci6n en que se en- 
contrarian las comitivas de San- 
tiago y el Puerto en un hist6rico 
banquete. 

ENTRE SALVAS DE ARTILLERIA 
PART10 EL PRIMER TREN 

E n  seguida 10s alumnos del Con- 
nervatorio Nacional de Mrisica en- 
tonnron un himno a la  industria. 

Coma un pesado trueno que cru- 
zara el cielo azul de I s  maiiana, 
se oy6 el estampido del caiion que 
anunciaba la partida. Las loco- 
motoras lanzaron ascuras pena- 
chos de hum0 y en una fiesta de 
pitazos se  pusieron en marcha, 
entre las fanfarrias de las ban- 
das militares y las ovaciones 
emocionadas de la multitud. 

Eran las 9,30 de la maiiana en 
10s relojes santiaguinos, cuando 
el tren coma una serpiente em- 
banderada abandon6 la capital. 
Los miembros de la comitiva con- 
venientemente distribuidos en 10s 
caches, refan incr&du!os y alegres 
coma niiios que viajaran en un 
hermoso carrusel. 



Fotografia de lo prlrncra estoct6n de Valparaiso que aporece on lo abra "Rereha Hst6rnco del Ferrocorril entre Sontiago y 
Valoaraiso" eicrita por Ramon Rwem Jofr.5 en el a60 1863, ario de su inauguraci6n 

Los caballeros de barbas y bi- 
gotes extraian con mano temblo- 
rosa de sus chalecos de fantasia, 
10s inmensos relojes de bolsillo, 
sujetos con cadena de or0 para 
comprobar la horn precisa de ese 
historic0 momento. 

-Est0 es maravilloso, jno le 
parece, don Blas? 

-Hay que ver para creer.. . 
iLo que son 10s milagros del va- 
por, don Luis!. . . 

-Si no estuviCramos en el si- 
glo diecinueve, est0 seria obra de 
magia - c a b a l l e r o s -  exclam6 
otro miembro de la comitiva y 
agreg6 con picardia: -iSe ima- 
ginan la sorpresa que se llevarian 
nuestros abuelos frente a estos 

' coches modernos que andan sin 
caballos ni postill6n? 

-Habrian dicho, de seguro, 
que el gringo Meiggs tiene pacto 
con el diablo, terci6 otro de 10s 
personajes, un senador gordo y 
alegre que lucia sobre el chaleco 
de pique una gruesa cadena de 
oro. 

APLAUSOS PARA CADA 
PAISAJE 

Este viaje inaugural tuvo la 
particularidad de que cada cur- 
va, cada t ~ n e l ,  cada riachuelo, 
cada arboleda, el roquerio de 
Montenegro, las piedras mons- 
truosas de la cordillera de la cos- 
ta, el valle verde de Llay-LIay, 
pasaron a ser verdaderos actorcs 
para esos niiios alucinados que 
viajaban en un tren arrastrado 
por dos pequeiias locomotoras que 
jadeaban como dos dragones mi- 
tol6gicos. 

E l  paisaje y cada cosa que ha- 
bia en el, tenian para los viajeros 

un encanto especial, un atractivo 
que no estaba en la belleza misma 
del paisaje, sino en el espiritu de 
esos hombres, de esos conspicuos 
personajes que iban como hechi- 
zados por el hipnotismo milagrero 
del ferrocarril a vapor que por 
primera vez corria entre la ca- 
pital y el puerto. 

Ese tren era un mirador ex- 
traordinario, una especie de nn- 
teojo encantado que embellecia 
10s caminos, 10s montes y 10s dr- 
boles. 

AI pasar por Tiltil admira- 
ron la  pirimide expiatoris que 
recuerda el sitio en que fue in- 
molado el procer Manuel Rodri- 
guez, a la que contribuyera tan 
generosamente el propio En1 ique 
Meiggs, y q u e  habia sido inaugu- 
rada el reciente dia 26 de mayo, 
aniversxrio de su muerte. E l  mo- 

Estaciirn de Lo Crux re.& 

numento con el busto del htlsar 
de la muerte, estaba flamante, 
recifn colocado; per0 visto desde 
el tren milagroso, el bronce ad- 
quiria vida y a 10s viajeros se les 
antojaba que el pr6cer saludaba 
el paso del t r e n y n o  faltaron al- 
gunos imagineros que pensaron 
que Rodriguez bien podia salir de 
Tiltil, t r a s  ellos galopando como 
antaiio en su caballo de leyenda. 

ENCUENTRO EN LLAY-LLAY 

A las 12,30 del dia llegaba el 
tren de Santiago a Llay-Llay en- 
t r e  el entusiasmo de 10s habitan- 
tes del pueblo y de 10s alrededo- 
res que llenaban por completo la 
estaci6n y sus cercanias para pre- 
senciar el encuentro de las dos 
comitivas en una ceremonia, en 
un banquete memorable. 

un grabado de Io b x a  



Puente sabre el Mopocho. Ferrocorril entre Santiogo y Volporoiro. Ario 1863 

Minutos mas tarde hacia su 
entrada a1 recinto ferroviario el 
tren porteiio que conduci? a las 
autoridades de Valparaiso, en 
medio de vitores y aclamaciones 
de alegria que estremecian en 
sonoras oleadas la  luz meridiana 
que se esparcia aparejada con 
la brisa apacible y rumorosa de 
la  costa pr6xima. 

Despues de las salutaciones, 
abrazos y apretones de manos, se 
sirvio un esplendido banquete pa- 
ra celebrar el feliz acontecimien- 
to que daba merecida cima a la 
magna obra del gringo Meiggs. 

LOS BRlNDlS DEL BANQUETE 

Despues de suculentos platos y 
de escanciar vinos de 10s mAs fa- 

mosos viAedos de Chile, se cam- 
biaron in te l igenh  y oportunos 
brindis. El Presidente de la  Re- 
publica, Excmo. seiior Jose Joa- 
quin Perez, bebi6 “ia la  eternidad 
de la Republica!” El  ministro 
Tccornal “ iA la Patria!”!; el mi- 
nistro Santa Maria “ iA  la inde- 
pendencia!”; el presidente de la 
Camara de Diputados, don Anto- 
nio Varas, “i  AI contratista!”. 

El contratista, don Enrique 
Meiggs, habl6 con voz emocionada 
y dijo: “No todo el honor de este 
ferrocarril me corresponde. Per- 
tenece en mayor parte a 10s tra- 
bajadores que con tanta inteli- 
gencia y tanta abnegaci6n me han 
ayudado, d e s d e  10s humildes 
peones a quienes he vista formar- 
se por si solos y que han llegado 

Locomotora ‘Varas”, oflo 1859 en la prfrnero estocdn de Sontiago 

r--.-. ---p”-v -..--. -.-- ,.. .~ _... -- , 

a aventajar a 10s extranjeros, 
hasta 10s capataces y empleados 
de mayor categoria. De ahi que 
hoy puerla decir que cada vez que 
yo emprenda una obra de esta 
naturaleza, preferiria trabajar 
con 500 chilenos a 1.000 irlan- 
deses”. 

Terminado el banquete se pro- 
cedi6 a firmar la escritura de 
entrega que hacia el contratista 
de la  obra. 

DespuPs de este acto 10s dos 
trenes se pusieron en m’archa de 
regreso a sus respectivas ciuda- 
des. 

A la  llegada a Santiago volvi6 
a rugir la  artilleria en seiial de 
regocijo y saludo, y la comitiva 
fue r e c i b i d a  con atronadores 
aplausos por una inmensa mul- 
titud. 

El momento era profundamen- 
te conmovedor. E l  presidente, sus 
ministros y el publico estaban vi- 
vamente emocionados. El gringo 
Meiggs lloraba como un niflo, 
pero sus lagrimas eran de alegria 
y satisfacci6n por el deber cum- 
plido. La magna obra, el sueiio 
del loco Meiggs, era preciosa re- 
alidad, era el tren de la espe- 
ranza de Chile lanzado en triun- 
fa1 carrera hacia el porvenir. 

M. G. 

(1) Fisico v ntatemaitico de Ale- 
jandn‘a, inventor de un apa- 
rat0 preciosor de las mi- 
qicinas a vapor ,084 A .  de C. 
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ON motivo de  celebrarse 
este mes el centenario 
del ferrocarril de Valpa- 

raiso a Santiago, fluyen en el 
recuerdo algunos sucesos que 
fueron maravillas de la Bpoca 
durante su  construcci6n. AI mar- 
gen de l a  historia de  aquella 
obra magna, hay una serie de 
cosas curiosas que se fueron pre- 
sentando S e a n  el riel avanzaba 
hacia la  capital. De ellas habla- 
remm en breves notas. 

e 

EL PRIMER TUNEL DC CHILE 

AI construirse el primer tra- 
mo que fue entre Bar6n y Vifla 
del Mar, antes de llegar a 

Maravillas en m 6poca se vierolz hace un s igh,  durante 
la constmuxi& del ferrocawil de Valparaiso a Santiago. Los 
taneles asombmsos, una de elhs con garantia en dinero 
sobre su segaridad. Interesantes personajes en 10s tdcnicos y 
obreros de la via. 

Por Julio ARRIAGADA Herrers 

CaleG Abarca (Ilamada primi- 
tivamente de La Barca, en re- 
cuerdo de una que construy6 
Champloret Le Brun entre 10s 
afios 1712 y 1714). se  realizaron 
dos jornadas de esfueno: el 
avance sobre 10s arrecifes y el 
t h e 1  de Punta Gruesa, hoy des- 
aparecido y que era el primer0 
que para el ferrocarril se  cons- 
truia en Chile. 

Se  emplearon m h e m s  y p61- 
vora. Durante dos afios el pdbli- 
co iba a mirar c6mo 10s primeros 
abrian el promontorio de Punta 

Gruesa Interesaba la faena co- 
mo el ferrocarril mismo y cuan- 
do, a comienzos de 1855. se vi0 
de uno a otro lado, las visitas 
aumentaron. A fines de abril el 
Presidente Manuel Montt fue 
tambien a admirarlo. 

El 15 de mayo el ingeniero 
Lloyd celebld con un a lmueno 
campestre 10s rieles que se  cla- 
vaban en el tdnel. El 25 de  ju- 
nio llegaron en el “May Ann” 
las dos primeras locomotoras. El 
9 de septiembre una de ellas 
hizo el viaje en media hora a 
Vifla y cruz6 por primera vez el 
socav6n. 

En  l a  fiesta inaugural del fe- 
rrocarril, el 16 de septiembre. 
con dos trenes -uno de 10s cua- 
les llevaba a 10s directores Cou- 
siflo, Gallo y Waddington, a1 
ingeniero Lloyd, la  comitiva ofi- 
cial. dos bandas y cuatrocientos 
invitados- el paso del time1 fue 
emocionante. “El Mercurio” in- 
formaba a1 dIa siguiente: “Llega 
el momento de atravesarlo. To- 

Uno de lor primeror tdneles que se construy6 en el trayecto %ntiOQo o Valwroira boio la Presidencia de don Manuel Montt 



Pvante provisional de Los Maquis. (Foto de 1842, 

dos quedan sumidos en la oscu- 
ridad m8s completa. Se redoblan 
entonces 10s vivas a Chile, pro- 
nunciados por aquellas 400 voces 
bajo la bdveda subter rhea  y 
redoblan sus ecos entusiastas 10s 
musicos. Luego aparece una pe- 
queAa luz de la parte opuesta y 
el tren vuelve a surgir majes- 
tuoso a1 aire libre". 

E l  primer convoy que corri6 
a Vifia llevaba 15 c a r m ,  y 10s 
siguientes s610 nueve. Eran ca- 
rros abiertos y unicamente 2 6 3  
reSeNadOS a las sefioras lleva- 

. ban toldos. Luego se  cont6 con 
equipo de coches cerrados. Es- 
tos. s e g h  el sistema ingles, eran 
con puertas laterales. Para ir II 
ver 10s primeros trenes viajaron 
centenares de personas desde 
Santiago en birlocho o a caballo 
y desde Quillota a pie. 

PASAJEROS AYUDAN A CORTAR 
LENA 

En enero de 1857 el ferrocarril 
lleg6 hasta Limache. Era  el pa- 
seo m8s largo en tren que podia 
realizarse en esa epoca, porque 
el ferrocarril del sur nollegaba 
entonces sin0 de Santiago a1 
puente de Maipo. Se presenta- 

ban algunos reclamos por atra- 
sos. 

El dia 26 de ese mismo mes 
s e  informaba que en un tren de 
ida a Limache. habia faltado 
carb6n a la  m8quina. El convoy 
qued6 detenido a seis cuadras de 
la estaci6n. L a  pasajeros, que 
eran numerosos. pues est0 ocu- 
rri6 un dbado. tuvieron que se- 
guir la jornada a pie. En el tren 
de regreso ocum6 algo parecido, 
pero como se hallaban aun muy 
lejos de Valparaiso. 10s viajeros 
tuvieron que descender en la  
desmantelada estaci6n junto a la 
cual el convoy se  detuvo. y lue- 
go ayudar a1 abastecimiento de 
leAa para la  caldera de la  loco- 
motora. 

Los que adn defendian el an- 
tiguo viaje en coche, tambien 
tenian sus desilusiones. Precisa- 
mente en aquel mismo mes de 
enero la prensa daba cuenta 
que a un viajero que iba a San- 
tiago se  le desaparecieron todas 
las prendas que llevaba dentro 
de un baa1 que colgaba del pes- 
cante del coche. Se estableci6 
que no habia robo, sin0 que la  
valija se  habia abierto y luego 
caido con el movimiento del ca- 
rruaje. E l  misterio lo aclar6 un 
vecino de la  carretera que de- 

volvi6 todas las prendas que en- 
c o n t r 6  desparramadas en la 
cuesta de Zapata. 

UN COCHE PARA NOVIOS 
El ingeniero Evans escribi6 en 

Nueva York una memoria sobre 
ferrocarriles en 1872 y se referia 
a1 de Valparaiso a Santiago que 
61 mismo habia ayudado a cons- 
truir. Decia que 10s vagones que 
se usaron primero eran como 10s 
ingleses, que pareclan cuerpos de 
tres coches unidos entre si. Te- 
nian cuatro NedaS y puertas 
laterales. 

Fueron estos poco a poco reem- 
plazados por 10s del sistema 
norteamericano, que eran largos, 
montados en dos carretillas de 
cuatro NedaS. con pasaje en el 
centro y puertas a 10s extremos, 
con cojinetes centricos y mece- 
dores en l a s  carretillas para dar 
comodidad al carro y suavidad a1 
movimiento lateral. 

Los coches viejos se  conserva- 
ron por mucho tiempo como re- 
cuerdo. Cuando. en 1908, se in- 
cendiaron las b o d e g a s  de la 
estaci6n Alameda, de Santiago, 
se quemaron coches nuevos y 
viejos en un total de 18. Muchos 
eran de lujo y entre 10s curio- 
sos y m8s elegantes, apareci6 
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POSO Angorto en el Tob6n. N6tese el tip0 de locomotor0 con chimeneo oncho remeionte o lo prmero que corri6 0 Copiap6 
en 1851 

oportuno r e p r o d i d  tino de  10s capitulos ?n6s interesantes de la Miscelinea de Benjamin Vin17ia 
Mackenna titulado “Viaje por la repiihlica casrilana”. Estna curiosas n o t a  histtkicas, salpicadns 
de andedotas ficeron toinadas por don Benjamin en el vinje que efectttara entre Tiltil Los Loros 
cuando el ferrocarril a Valparaiso estaha en constnccddn; viaje en  el m a l  picdo percatarsr de las 
alternativas de esta grandiosa obra 21 los diversor personajes que en ella interuinieron. El relato 
est6 hecho en fornfa epistolar a sic aniigo Gu.illermo Jfnt ta  data de enero de 186S, el inisnro 
aCo en que ndmind. N. de la R. -- ~~ 

Viaje por la Repliblica Carrilana 
(De Tiltil a Lor Loror) 

Por BENJAMIN VICURA MACKENNA 



Prrente N o  5 de Poro Hondo. (Foto de C. L. Rowsell 050 1864) 

en las dereceras de Copiap6 y que sin duda habia 
descubierto alglin capitan ingles, mirando a1 hori- 
zonte al traves de su espeso vas0 de grog.. . 

Per0 el pais de que yo te hablo no tiene nada 
de fantastic0 ni inverosimil: es una comarca que 
cuenta mds pueblos que la que se extiende del Ma- 
pocho al Maule, que numera mas habitantes que 
ninguna de nuestras ciudades de segundo orden, 
que tiene leyes, hdbitos y c6digos especiales y. por 
ultimo, un rey o potentado independiente que, n6- 
made como sus pobladores, anda en alas del ray0 
gobernando a sus sribditos y obrando prodigios. Este 
pais que acabamos de recorrer a lomo de caballo 
y que hemos llamado democrdticamente Repiibliea 
Carrilana, como otros llaman San Marino a la de 
Italia y Andorra la de 10s Pirineos (y  que a f e  
juntas ambas no son mayores que la nuestra), se 
extiende desde la quebrada de Tiltil, en l a  provincia 
de Santiago, hasta el desfiladero de h s  Loros, en 
la provincia de Aconcagua, por un espacio de mas 
de veinte millas inglesas. Y vamos a dar  un rdpido 
trasunto de nuestra amenisima excursi6n por todo 
su territorio para que aun 10s mas poltrones de 
nuestros amigos de Santiago lean en “El Mercurio”, 
a la sombra de las higueras y parrones, algo de 
lo que es y serzi el camino de fierro que va a hacer 
de Valparaiso (con perd6n de sus cultos hijos) un 
suburbio de Santiago, y a meter un brazo de mar 
(con espanto de clerigos y beatas) por las alamedas 
de Matucana y Las Delicias. 

I1 
El 20 de enero de 1863, cuando la fortaleza de 

Hidalgo saludaba a1 “sol de Yungay”, me dirigia a 
la estacidn del ferrocarril pensando gravemente en 
la extraordinaria escrupulosidad que 10s chilenos 
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ponemos en que nuestros actos no desdigan de nues- 
tras palabras, pues como hace ya mas de un aiio 
que nos reventamos 10s pulmones gritando: ; Unidn 
amcncana! ;Fraternidad de pitrblos! ;Liga de con- 
tincntes!, el caii6n oficial nos anuncia, a su vez, que 
el pueblo va a celebrar el degiiello de un pueblo 
americano por otro pueblo americano, la humillaci6n 
de un hermano de raza por otro hermano de la mis- 
ma sangre, la invasi6n de una nacionalidad inde- 
pendiente por otra nacionalidad independiente tam- 
bien. Y para esto, mientras se forman sociedades de 
Uni6n en 10s principales pueblos de Chile, el inten- 
dente da cien pesos fuertes para  quemar p6lvora en 
memoria de la deshonra de Bolivia. Y mientras se 
funds un pueblo de pacificos labradores llamado 
“Uni6n Americana”, el comandante de armas de 
Santiago manda soldados y mlisicas para  hacer la 
parada a l a  memoria de la discordia, y por ultimo, 
mientras 10s publiciktas de El Merntrio,  El Ferroca- 
mi l ,  La uoz de Chile y todos 10s peri6dicos del pais 
saludan con himnos el avenimiento del amor y de 
la fuerza en nuestra despedazada familia, 10s ar- 
tilleros, estos publicistas criollos de la America, pu- 
blican a caiionazos el bando de las ingratas y fu- 
nestas divisiones del pasado. i Oh rara edad de men- 
tiras, la de este siglo llamado de la luz y de la 
verdad! 

I11 
Per0 demos punto a la digresi6n, que ya la lo- 

comotiva da la serial de partida, despues de habernos 
aguardado no corto rato. Mediante la bondad de 10s 
seiiores Meiggs y Hobson, ibamos a ser trasportados 
en la maquina que a la madrugada de cada dia parte 
para Polpaico, conduciendo rieles y otros materiales. 
Instalados c6modamente en el aposento del maqui- 



Pucnte sobre el Mopocho. Ndtese lo curioso indumentoria del conductor sue oparece en primer tCrmino y de 10s funcionarior 
que re destacan detrds con sombrero de pelo. (Foto de C. L. Rowsell) 

nista, pocos minutos despues de las siete, un tren 
de once carros, cargado de rieles y trabajadores, se 
deslizaba con toda su fuerza por la  alameda de 
Matucana. Eran mis compaiieros el seiior don Fran- 
cisco Javier Ovalle Errdzuriz, a quien hace tiempo 
llamo yo el “Meiggs chileno” por sus antiguos y dis- 
pendiosos ensayos de todo genero de adelantos ma- 
teriales; dos de mis hermanos, que debian regresar 
aquella noche a Santiago, despues de reposarse bajo 
el hospitalario techo de Polpaico, antiguo y grato 
albergue en tiempo de proscripci6n y por riltimo el 
joven ingeniero norteamericano Mr. Dubois, encarga- 
do de esta parte de la linea y quien se hizo un deber 
en agasajarnos de mil maneras mientras estuvimos 
en sus aereos dominios. 

IV 
En pocos minutos el tren se detuvo en la  orilla 

del Mapocho y pudimos observar la extraordinaria 
actividad con que se termina el elegante y d i d o  
puente de fierro que cruza el rio. Otros diez minu- 
tos, y el maquinista, como un experto amansador 
que hubiese soltado la  brida por la llanura a un 
ind6mito potro y lo detuviese de sdbito, moviendo 
solo con un dedo el muelle del vapor, contuvo otra 
vez este fogoso monstruo que parece i r  tragando 
la distancia con sus alas de fierro y de fuego. Ha- 
biamos recorrido la Vega del rio, en el primer arran- 
que del tren, y en esta segunda jornada atravesamos 
10s marchitos y terrosos frutillares de Renca, dnicos 
sitios que ofrecen a la vista alguna amenidad de ve- 
getacion y cultivo a 10s ojos del viajero desde las 
puertas de la capital h a s h  el tdnel de Los Loros, 
que desde hoy va a ser la puerta del valle de Acon- 
eagua. 

En  efecto, apenas deja el tren las dos puntillas 
del cerro de Renca, que ha  ido rebanando energica- 
mente, se entra en las dilatadas y dridas planicies 
de Colina y Batuco, en las que no se ve, como en 
la linea del sur, ni drboles, ni animales, ni pinto- 
rescos caserios, sino tierras salitrosas y tostadas 
que en lugar de la olorosa alfalfa sustentan solo 
pastos dQbiles y enfermizos. La linea, en’ esa parGe, 
corre recta como una flecha por espacio de cinco 
leguas hasta el pie del portezuelo de Polpaico y no 
se divisa m6s objeto en el horizonte, interrumpiendo 
la monotonia de estos lugares, que la tradicional 
alameda de Colina o “de 10s Pintos”, una de cuyas 
ramificaciones corta el tren por el centro. 

La ascensi6n del aplastado portezuelo de Pol- 
paico no es dificil ni ha  sido tampoco costosa en 
su construcci6n, notdndose s610 dos o tres cortes de 
alguna profundidad. Sin embargo, la mlquina que 
nos conducia era demasiado pequeiia para arrastrar 
t ras  si todo el tren, y tuvo que fraccionarse Qste 
en tres porciones, que sucesivamente fue conducien- 
do hasta la altura. La mlquina Ponmrir nos aguar- 
daba en la  cima como un caballo de remuda; per0 
la  Afapocho desdeii6 su auxilio y seguimos felizmen- 
te con ella hasta bajar el declive opuesto. 

V 
En l a  hacienda de Polpaico y a orillas del es- 

tero de Lampa, donde se construye un hermoso puen- 
te  de fierro, detdvose el tren en la  primera aldea 
o faena de trabajadores que se encuentra en el ca- 
mino. Pero el amable Mr. Dubois, haciendo desatar 
la miquina, nos condujo hacia dentro de la quebrada 
de Tiltil, hasta el sitio llamado “ P u ~ z ~ R  dol cobre”. 
Aqui, dos cuadrillas de peones iban poniendo 10s 



rieles de la  via que hasta este punto se halla habi- 
litada. Desde alli hasta Tiltil 10s terraplenes estln 
concluidos y como 10s enrieladores avanzan mas de 
una mWa por semana, veremos antes de muchos dias 
correr el tren hasta la estaci6n de Tiltil. 

Teniamos en la “Puntu del cobre” caballos apos- 
tados y del estribo de la maquina saltamos a 10s 
de la silla. Haciamos ahora compafiia a1 joven don 
Enrique Keith, constructor y contratista del camino 
desde Batuco hasta la quebrada de San Ramon, y 
encontramos en dl un excelente camarada a1 empezar 
el viaje, y mds tarde, a1 concluirlo, uno de esos 
amigos que suelen ganarse en un instante, per0 que 
cuesta aiios el perder. Mr. Keith es un mozo de 24 
aiios, sobrino de Mr. Meiggs, y posee un carlcter 
tan entusinsta y emprendedor como el de su tio. 
Cupole en su mala estrella a1 llegar a Chile, en 
1859, que estando ocupacio de revisar su equipaje 
en la Aduana de Valparaiso, estall6 la revolucion 
del 28 de febrero de aquel aRo y como a1 siguiente 

’ dia llegara a Santiago, er.contr6 a su tio moribund0 
-“per0 sin quererse morir, como el decia, pues te- 
nia mucho que hacer en este mundo”-. El viento 
de la  prosperidad le ha soplado despuh y ojalri le 
lleve, como a su deudo, hasta donde alcance su for- 
tuna y la del pais, que hasta aqui aparecen soli- 
darias (1). 

VI 

Apenas habiamos andado unas pocas cuadras 
desde que montamos a caballo en la punta del Cobre, 
mis ojos se fijaron en una pequeria eminencia, que 
la linea ferrea besa con sus rieles y durmientes. 

Era aquel un sitio sagrado, antiguo cementerio 
de 10s indigenas del estrecho per0 rico y aurifero 
valle de Tiltil, cuyas Ancitbifas, o tumbas en for-. 

Pucnte y Estoc16n Polpoico a PKOS meses de hoberne terminado Io via ferroviorio Santiago - Volporoiso 

ma de monticulos, son tan familiares a todos 10s 
que vivimos desde nirios a1 norte del Mapocho. 

Mas yo buscaba entre aquellas oscuras tumbas 
una tumba ilustre, cavada por un funesto acaso en 
aquel distante osario; buscaba el a ra  de un gran 
martirio, sombra y dolor de nuestra historia. Ahi, 
el 26 de mayo de 1818, a! caer la noche, la bala del 
asesino Navarro traspas6 el cuello del inmortal 
Afanicel Rodriguez, victima de su propia grandeza. 

Hacia muchos aiios que yo conocia este lugar; 
pero el solitario y tradicional maiten que le daba 
sombra y con ella cierta triste solemnidad, ha des- 
aparecido bajo el hacha o en el fogon de 10s carrila- 
ms.  Queda s610 el anfiteatro de Ancttbiilas, de las 
que pueden contarse 25 a 30, en el espacio de 50 
a 60 varas, y se mantienen intactas, excepto unas 
pwas que a hecho cavar Mr. Keith, sacando algunos 
cadlveres y piezas de loza, curiosamente pintadas, 
que vi mds tarde. 

Como el camino de fierro pasa en esta parte 
por el centro de la antigua via y a1 pie mismo de 
las Anctrbilas. vinoseme a la mente la idea de que 
seria un pensamiento simpdtico para todos, el le- 
vantar un monumento expiatorio a 10s manes de 
aquel ilustre chileno. Consultk la idea a mis dos 
compafieros, y ambos la acogieron en el acto con 
entusiasmo, ofreciendose generosamente el seiior 
Keith a construir a sus expensas una pirimide de 
granito en aquel sitio y el seiior Ovalle a costear 
la plancha de mirmol o de bronce.que debe llevar 
la inscripcion apropiada a1 monumento. A mi me 

(1) Nirestros uotos no han 8 % ~  vanos. Mr. Keith 
e8 hoy dia  el opdento contratista de 10s ferrc- 
cam‘les de Costa Rim,  en ciiua capital acaba 
de hacer m a  entrada trisnfal.  

t 
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Entrada a l  Tab6n. Hermoro paisaje en que predcmiMn 10s enormes y desnudos periascos y 10s Solitarios quiscos. (Fotografia 
tomada 01 poco tiempo de inaupurada l a  ferrovia a l  Puerto por C. L. Rowsell) 

ha cabido s610 la liviana contribuci6n de redactar 
la Ultima. 

Si hay dos cosas en Chile que no se parecen 
en nada, son sin duda el Proyecto de una cosa y la 
cosa misma. Per0 para ciertos caracteres el pensa- 
miento y el hecho son un solo acto. Asi, debes dar 
t U  por echo el monumento de Manuel Rodriguez. Mr. 
Keith me mostr6 10s hermosos trozos de granito que 
iba a emplear en la construcci6n y yo, desde luego, 
por encargo del seaor Ovalle, te pido hagas esculpir 
al mismo inteligente grabador que trabajo la plancha 
de bronce de la estatua de Freire, otra de iguales 
dimensiones para Rodriguez. Te cedo tambien con 
el mayor gusto, aunque no sin un poco de envidia, 
el honor de hacer la inscripci6n del monumento. TU 
sabes hacer esto en hermosos versos, y te  sera grato 
que el viajero, mds justiciero y menos necio que tus 
criticos, distraiga la fatiga del viaje leyendo alguna 
vez tus ardientes sentencias. Hemos convenido con 
el sefior Keith en que el 26 de mayo pr6ximo iremos 
en un tren especial a hacer la inauguracion de esta 
modesta y p6stuma tumba del heroe. Con que, jma- 
nos a la obra! y entonces se cumplira lo que tu 
mismo escribiste, como una profecj: al trazar la vida 
de aquel hombre extraordinario. Si su cuerpo yace 
en ignorada tumba, que su memoria viva ensalzada 
entre sus compafieros de armas, que aguardan, como 
61, su apoteosis”. 

VI1 

A poco andar hacia adentro de la quebrada de 
Tiltil, teniamos a nuestra derecha, a distancia de 
pocas cuadras, la aldea que ha dado su nombre a 

estas agrestes gargantas. Invitados por Mr. Keith, 
fuimos a apearnos a la casa del subdelegado, don 
yicolas Moya, antiguo capitin retirado, que nos re- 
cibio con gran cortesia y obsequio de exquisitas fru- 
tas. Don Nicolas es casado con una seaora, hija del 
antiguo subdelegado de Tiltil, don Tomas Valles, y 
por las noticias que tuvieron de su suegro, tanto e1 
como su esposa, nos refirieron algunos curiosos in- 
cidentes sobre el alevoso asesinato del infortunado 
Rodriguez. Navarro se habia alojado en 10s ranchos 
de un inquilino llamado Francisco Serey, 10s que 
todavia existen a orillas del camino y son conocidos 
con el nombre de El J f O h O .  A las oraciones convid6 
el asesino a la victima para i r  a visitar “unas nirias”, 
y al pasar por Ias Ancubiilas, que distan apenas una 
cuadra de la posesi6n de Serey, le mat6 descargan- 
dole en el cuello una pistola que llevaba ociilta bajo 
el poncho. Dos peones de Valles, llamados Astorga, 
que venian envisdos por Bste con algunos auxilios 
para  el batall6n de Alvarado, oyeron el tiro y cuando 
regresaron, dieron cuenta a su patr6n de aquella 
circunstancia. Poco mas tarde, aquella misma noche, 
Ilego a la casa otro pe6n que Valles tenia ocupado 
en regar un trigo y cuyo nombre era Hilario CortBs. 
Refiri6le Bste que al oir el pistoletazo se habia acer- 
cad0 al  sitio y habia encontrado el cadaver “de un 
caballero a quien acababan de fusilar” y a1 que ha- 
bian cubierto con un poco de tierra. Movido a com- 
pnsidn, pero temeroso Valles de alg6n compromiso, 
fue aquella misma noche con 10s peones nombrados 
y transport6 secretainente el caddver al  pueblo, d in-  
dole sepultura en el cementerio (no en la capilla 
como se ha creido) que e s t i  en la falda del cerro, 
hacia arriba de la aldea. 5610 despues sup0 Valles, 

51 



Puente de Poso Hondo. 

no sin poca sorpresa, que aquel cadiver era el de 
Manuel Rodriguez, aquel mismo Don Rodrigo, de 
quien el ingenioso escritor Gandarillas, imitando el 
romance antiguo, dijo que era “mancebo tenido en 
grant estima por sus virtudes, eroico valor e grant 
saber, todo lo que conjunto con sus importantes ser- 
vicios contra 10s moros, habia aportddole inmensa 
nombradia por entre toda la tierra de cristianos. 
Empero aiiade el modern0 cronista, como don Martin 
(Sail Martin) e doni Sancho (O’Higgins) non po- 
diesen sofrir tal competidor, despacharon un Albala 
(Albarado) para matarlo traidoramente, como en 
efecto lo ficieron en las planicies de Apolpaic” 
(Polpaico). 

VI11 

Ocurriaseme a mi, junto con el regocijo de ver 
honrada la memoria de aquel mirtir ,  otro pensa- 
miento no menos natural y que por cierto no te  
sorprenderi. Tal e ra  el de la reprobaci6n que esta 
misma idea va a encontrar entre cierta clase de gen- 
tes. “ i  Que locura! van a decir. Poner entre 10s rieles 
de un ferrocarril para que lo vean todos 10s extran- 
jcros que vienen de Valparaiso, un monumenta que 
recuerde un negro crimen de nuestros antepasados”. 
Y de aqui se levantard la ociosa murmuraci6n (que 
nunca est6 mds ociosa que en estos tiempos de tri- 
llas y sandiales) , diciendo que aquella solitaria 
tumbn de un heroe desgraciado es una impertinencia 
o un insult0 a Chile. Pero si tal piensa o critica 
esa secta singular, pero numerosisima, que existe 
entre nosotros y que se suscribi6 en masa a la ga- 
leria de hombres ilustres de Desmadryl, porque 
cadn biografia est6 escrita con mirra e incienso, 

(Foto de C. L. Romell) 

hay ya  no pocos discipulos de l a  verdad, no s610 
como memoria, sino tambien como castigo y ense- 
iianza como moralidad y como expiacion. La pira- 
mide de Polpaico recordard pues, no s610 la gloria 
y la desventura del hrisar de la muerte, sin0 lo que 
es casi tan notable, el delito hist6rico de la Logiu 
Lautarina. 

IX 
Meditando en estas digresiones, llegamos a las 

dos de la tarde a la casa de Mr. Keith, que estd 
situada en el punto denominado El A’aranjo, a la 
entrada de la garganta llamada quebrada de San 
Ram6n. que no es sin0 una prolongaci6n de la de 
Tiltil hacia el noreste, por cuyo rumbo corren estos 
desfiladeros. En  medio de aquellos agrestes sitios 
nos encontramos instalados en una c6moda y espa- 
ciosa morada; y mientras sorbiamos un excelente 
burdeos refrescado con trozos de nieve de Caleo, 
oiamos el sabroso chirrido en las sartenes de ome- 
letas y jamones. Despuks de un opiparo almuerzo, 
que nuestros est6magos no habian dejado de mere- 
cer con las fatigas de la marcha, nos echamos a 
dormir la siesta del viajero en las c6modas camas 
de la faena. Como hombre experto en viajes, s610 
tuve la precauci6n de echar mano a l a  almohada 
y sondearla un buen trecho, porque a1 oir 10s dis- 
paros que hacian 10s mineros en la faena vinoseme 
a la memoria una aventura que me cont6 un pa- 
riente mio, dado a cateador y que le ocurri6 en 
estos mismos sitios, hard ya  unos treinta aiios. 
Habiase alojado mi buen tio en casa de un minero 
y acosthdose en sus pellones, poniendo por almoha- 
da un sac0 que por ahi habia. Persign6se cristia- 
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namente y habia encendido su dltimo cigarro, cuan- 
do el patr6n de la casa, con voz muy reposada y 
comedida, revolviendo 10s tizones del fog6n, dijole 
en diminutivo: s e i i o r  don Fernandito, tenga cui- 
dado eon el cigarro porqiie la almohada qiie tiene 
es zin quintalito de pdlvora; a lo que, haciendo su 
explosion dentro del pecho del huesped esa p6lvora 
sorda que se llama el susto, fue aquel a dar a la 
puerta del primer salto. Seguro, pues de que las 
almohadas de Mr. Keith eran de s6lida y limpia 
lana, dormi en paz la decima y dltima siesta con 
que mis huesos se han reposado en la  quebrada del 
perseguido Manuel Rodriguez. 

Ya antes que nosotros un celebre viajero habia 
hablado de las siestas de Tiltil, y en verdad tan  
famosas y tan  nccesarias han sido, que a la cuesta 
que forma su cima para caer a1 valle de Limache, 
Ilimanla desde tiempo inmemorial la  de La Dormi- 
do. Frezier la atraves6 en 1712 y no debi6 ser muy 
buena la noche que pas6 en estas soledades, porque 
reniega ( a  guisa de buen franc&) contra Les gens 
dic Pnvs qici dorment d plate terrc, s w  des peax de 
nwi~ton-?, n la belle Etoile. 

X 

Pero entremos en la  linea de nuestro viaje, 
pues harto hemos vagado ya por las sinuosidades 
de la  ruta. 

A pocos pasos de la faena del Naranjo comienza 
la quebrada de San Ramon, que es la primera gran 
dificultad natural de la via ferrea que encuentra 
el viajero viniendo de la capital. La garganta es 
estrecha, tortuosa, sumamente escarpada, pero fe- 
lizmente de corta extension, pues todos sus trabajos 
mis  arduos es t in  agrupados en un espacio de poco 
mi, de una milla. En  este recinto se halln con- 

centrado, como en la  faena de Los Loros, todo el 
vigor del trabajo, toda la  fuerza del ingenio, toda 
la  pujanza del brazo y de la  p6lvora. Los elevadi- 
simos terraplenes, las calzadas de piedra viva, 10s 
diques para desviar el curso de las aguas, 10s gi- 
ganteecos acueductos para dar  paso a 10s torrent- 
de las quebradas laterales sobre el camino, 10s ca- 
nales subterrineos para  la irrigaci6n de las peque- 
iias fincas del valle, y que ha sido precis0 borrar 
de 10s faldeos, y sobre todo, 10s profundos tajos de las 
laderas y puntillas de la  montaiia, forman un con- 
junto casi portentoso de fuerza, de osadia y de exit0 
ya logrado. Parece a primera vista que el cerro ha 
sido sacudido y derribado por un espantoso terre- 
m o b  y que 10s escombros han inundado todo el es- 
pacio. Otras veces a la distancia divisanse 10s cortes 
de 10s promontorios como enormes grietas cubiertas 
de manchas blancas movedizas, pues tales parecen 
con sus ligcros trajes de tocuyo 10s enjambres de 
trabajadores, quienes con el combo y la barreta, y 
muchas veces asidos de cables, descuajan 10s cerros 
de su lecho de rocas. Figdrase a veces el viajero 
que las montafias han abierto sus mandibulas de 
granito y que aquellos desfiladeros que hierven con 
hombres encorvados entre 10s pefiascos, fueran el 
pibulo que llevaran a sus ardientes entraiias que 
no cesan de palpitar, entre nubes de humo y el es- 
truendo de la  polvora. En  esta faena, cuyo contra- 
tista es un inteligente joven chileno llamado Se- 
pdlveda y el ingeniero director Mr. Higgins (cuyos 
talentos todos alaban) habra actualmente dos mil 
trabajadores. 

XI  

A1 salir de la quebrada de San Ram6n, sobre 
las mesetas de Rungue y de Rutal, que corren di- 

Corte de Paso Hondo poco despuC de hoberse construido el ferrocarril a Valporoiso 



rectamente hacia el oriente, encontramos un carruaje 
que el sefior Ovalle habia hecho adelantarse desde 
el dia anterior h a s h  aquel punto; y echando sobre 
sus blandos cojines nuestras no poco maltraidas 
miquinas, fuimos otra vez a reposarnos a corta 
distancia en la faena de Colo. 

No sin raz6n hemos llamndo “RepGblica Cum*- 
Zana l a  via que hemos recorrido entre Tiltil y Llay- 
Llay, porque de distancia en distancia ibamos en- 
contrando estas faenas,  o estados federales donde 
Qramos tratados con toda la cordialidad de enviados 
de una naci6n amiga. Hizonos 10s honores de la 
estaci6n del Colo el sefior don JosQ Hill, a quien, 
vas0 cn niano, deseamos toda la prosperidad que su 
celo e inteligencia en empresas de ferrocarriles 
merece. El punto en que e s t i  situada la faena y 
su poblaci6n es sumamente ameno y explayado, con 
dilatada vista en todas direcciones, incluso la de 10s 
Andes, sin la cual parece que en Chile no hubiera 
en realidad perspectiva. Ademis, 10s ingenieros re- 
sidentes habian embellecido el sitio con un pequeiio 
logo deteniendo Ins aguas del estero Rungue, a 
cuyas cristalinas ondas no faltaba, fin duda, al- 
guna encantada aunque escondida sircna.. . 

XI1 

Desde Colo hasta la faena de Los Maquis, una 
distancia de tres a cuatro leguas, hicimos el camino 
c6modamente en carruaje, llegando al dltimo punto 
cuando ya estaba bien cerrada ia noche. 

El camino corre en toda esta extensi6n por el 
fondo del tortuoso y angosto valle de Montenegro, 
donde 10s ingenieros han tenido comparativamente 
pocas dificultades que vencer. La linea ferrea atra- 
viesa una serie casi interminable de aplastadas 
laderas y declives ondulosos, a 10s quc ha sido pre- 
cis0 formar un sinndmero de acueductos, a fin de 

que en el  invierno las aguas busquen su nivel hacia 
el fondo dcl valle. Estas son las obras al parecer 
mds costosas de esta parte de la via. Sin embargo, 
a la distsncia de pocas cuadras a1 norte de la po- 
sada de Montenegro (nombre de 10s duefios, no de 
la localidad. pues aqui todos 10s montes son blancos 
o rojizos) en el punto en que, a1 ojo desnudo, se 
nota la eminencia que divide las aguas que corren 
hacia 10s afluentes del Aconcagua y del Mapocho, 
hay un corte enorme en roca viva. Esta es la parte 
mas a l t s  de la linea entre Santiago y Valparaiso, 
alcanzando una elevaci6n de 2.600 pies, muy poco 
inferior a la de la cuesta de Lo Prado y 800 pies 
mbs encumbrada que la de Santiago. Los trenes que 
vengan desde las orillas del mar, encontrarnn aqui 
un ripido descenso que aumentare su rapidez, asi 
como 10s que regresen de la capital, a su vez, se 
lanzarnn con mayor celeridad a h  por entre 10s 
farellones del Tab6n hasta el ameno valle de Llay- 
Llay. 

;as obras m i s  notables que se observan entre 
Los Maquis y Montenegro, despues del corte de la 
cima de este altimo nombre, son un viaduct0 sobre 
terraplenes elevadisimos en l a  quebrada de Las 
ChiIcas, con un camino subterrnneo para el servicio 
de la hacienda Tab6n, donde aquel se cruza, y un 
co rk  en la puntilla llamada por 10s ingenieros del 
Porfiro Rojo. En  este lecho de piedra durisima, el 
contratista Mr. Pearce hizo sepultar atrevidamente 
una tonelada de p6lvora y con su explosion logr6 
romper el cerro arrancando una cantidad de roca 
que se calcul6 en catorce mil varas cdbicas. Por la 
tarifa de 10s trabajos, esta operaci6n hecha a combo 
y broca, habria costado 10.600 pesos o 6 reales la vara 
ccbica; pero el ingeniero y el atrevimiento del cons- 
tructor hizo el tajo con un gasto de menos de 500 
pesos. El mismo hfr. Pearce nos decia que a1 reven- 
ta r  la mina, el cerro se estremeci6 con una explo- 

Uno de 10s tontor puentes que iolonon Io vi0 de %ntiOQO aI Pwrto. (Foto de t. L. Rowaell el on0 1864) 
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XVII 

Tiene, sin embargo, el contratista de Los Maquis 
la mejor idea, y con justicia, no s610 de la singular 
consistencia y energia en el trabajo de 10s peones, 
pues esto es imponderable, sino, lo que parecera 
extraiio, de su docilidad para ser gobernados. Nos 
decia que 61 habia dirigido faenas de alemanes, 
yankis y sobre todo de irlandeses, y que no habia 
punto de comparacidn con el trabajo de que eran 
capaces sus boys ehilenos y la  facilidad para ma- 
nejarlos. A &I le bastaba t i rar  las orejas de cual- 
quiera que se desmandara, aunque fuera una e m -  
drilln entera, para  reducirle al orden, mientras que 
en Estados Unidos era, a veces,. preeiso tener ases- 
tados a 10s galpones de 10s trabaladores cariones car- 
gados a metralla con el objeto de mantenerlos en 
orden. 

Todo el secret0 para dirigir estas masas, que 
en ocasiones han sido t an  turbulentas, esth induda- 
blemente en el barn irato o lo que es lo mismo, en 
el biceii patr6n. Pagar  bien, es decir, con puntuali- 
dad y justicia, y alimentar bien, hasta que est6 
completamente satisfecho el p e h ,  he aqui el resorte 
magico de la obediencia, de la  moralidad y del asiduo 
trabajo en las faenas, jc6mo se queria que no hu- 

\ biese alzamientos en las obras de 10s canales de 
Maipo y de Colina, si a veces se pasaban meses 

1 enteros sin pagar 10s jornales de 10s trabajadores 
y se les estatimaba mezquinamente sus raciones?, 
jC6mo no habian de levantarse Corrotea y otros 
baqdidos en las faenas de 10s carros, cuando anda- 
ban por 10s caminos centenares de infelices presi- 
diarios enjaulados como fieras? Mr. Meiggs y toda 
su falange de auxiliares han dicho a sus peones: 
“Comed hasta que os hart&, y cada sabado venid 
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a recibir vuestro salario sin rebaja de un solo cen- 
tavo”. Y con e s h  promesa cumplida, no hay gente 
m i s  emperiosa, m l s  feliz, ni m l s  agradeeida. Mr. 
Meiggs es adorado hasta por 10s niiios de las faenas, 
y ninguno de sus subalternos lleva ni rev6lver ni 
un chicote siquiera en la mano para hacerse obe- 
decer y respetar, siendo tan correspondida la con- 
fianza de parte de 10s trabajadores, que el cajero 
de la faena de Los Loros nos aseguraba que ningtin 
pe6n cuenta el dinero que le pagan cada sibado, 
pues est5 seguro que no le defraudarln un centavo. 
Mbs todavia, Mr. Pearce nos inform6 que en su 
faena habia muchisimos trabajadores que tenian de- 
positado en su poder un fondo de 100, 150 y hasta 
200 pesos de sus ahorros, eosa que quizl es sin 
ejemplo en nuestras faenas. 

Yero lo que mas admira a 10s directores de 
la obra, es la pujanza de 10s peones para  el tra- 
bajo, particularmente entre 10s mineros. Cuenta Mr. 
Pearce que le vinieron recomendados cuatro mineros 
ingleses de Cornwall, que se reputan 10s mas fuer- 
tes operarios de Europa; pero result6 que ninguno 
de ellos podia manejar un combo de mas de veinte 
libras de peso, mientras todos 10s mineros chilenos 
pasan nueve o diez horas diarias rnanejando combos 
que pesan treinta y dos libras. Esto mismo habian 
observado ya  10s ingenieros que enviaron de Ingla- 
terra  las compaiiias de minas en 1824 y 1825, al  
mando de colonias de mineros europeos, y las que 
desaparecieron en ruinas, pues no pudieron hacer 
competencia al  trabajo sobrio y vigoroso de 10s chi- 
lenos. Sir Francis Head, uno de aquellos explora- 
dores cientificos, atribuye la  robustez de nuestros 
mineros a 10s higos y nueces que comen en gran 
cantidad. Los que ahora est ln  empleados en 10s so- 
cavones de Los Maquis y Los Loros, consumen aque- 



llas menestras a su arbitrio, lo que no impide que 
Sean 10s mas inquietor y ambulantes de todos 10s 
trabajadores de la linea. 

XVIII 

Por  lo demds, la organizaci6n de las faenas es 
sumamente sencilla. Alrededor de la casa de 10s 
contratistas e ingenieros, en la que no se ha esca- 
seado ni el papel para Ins paredes ni el tripe para 
10s pisos, se agrupan en desorden o formando es- 
trechas callejuelas centenares de ranchos y ramadas 
donde viven 10s trabajadores con sus mujeres y fa- 
milia. A1 amanecer, una campana colocada en un 
punto elevado da las seiias del trabajo y todos salen 
llevando sus herramientas a sus respectivas ocu- 
paciones. A las mho tienen un almuerzo y media 
hora de descanso: a las doce la comida, cuya base 
son 10s frejoles, legumbre que el pe6n chileno pre- 
fiere a la misma came, cuando e s t i  bien,guisada 
con grasa y aji, y pueden en seguida disponer de 
hora y media para dormir la siesta del mediodia. 
Despues trabajan hasta puestas del sol y reciben 
por liltima raci6n una o dos libras de pan. En al- 
gunas faenas, como la de Los Maquis, el toque de 
l a  campana llama a dormir a las nueve de la noche 
y desde ese momento todos tienen que entrar a sus 
ranchos. La campana de Los Maquis e s t i  pintores- 
camente situada en una roc8 a una inmensa ele- 
vaci6n, por lo que se oye en las faenas inmediatas, 
cinco o seis leguas a la redonda y como su toque 
matinal tiraniza el sueiio de algunos miles de obre- 
res! la han bautizado estos con el nombre de la gran- 
disziiia . . . campana. 
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XIX 

Los carrilanos consagran 10s dias domingos a su 
favorito pasatiempo del juego, teniendo el wionte un 
lugar preferente en su desenfrenada predilecci6n. 
De esta manera pasan en un solo dia de unas ma- 
nos a otras algunos miles de pesos, pues hay faenas 
en que cada sibado se paga de diez a quince mil 
pesos. Las mujeres son generalmente las mas dadas 
a este vicio y las mas diestras y voraces. Lo fc- 
mentan t a m b i h  10s coinicros, especie de usureros 
ambulantes que 10s dias lunes p martes especial- 
mente invaden las faenas para  prestar dinero a 10s 
que han perdido el domingo anterior. Con el interes 
de un real en peso, para  ser pagados el dia sabado. 
Hay ademds en cada faena, fuera de las casas de 
juego construidas y dc garitos subterrlineos, gran- 
des ramadas de bailes, en las que 10s mineros lucen 
su agilidad y pintorescos atavios en la zzjrcriana 
baile que nuestros montaiieses prefieren a la misma 
zamarueca. Los domingos, ademas de estos teatros 
fijos de danza, se iniprovisan en 10s alrededores de 
Ins faenas ramadas de allegadizos en las que se 
canta y se vende las frutas y licores del Valle. Por 
estas ramadas se paga, sin embargo, un derecho de 
piso o de chingana, porque coni0 en Chile todos so- 
mos iguales ante la ley, en Santiago dan el gran 
tentro municipal de balde a1 que primero lo pida; 
mas al roto que fabrica su propio teatro de chilca 
y coligiie. le cobran el derecho de piso, el de vihuela, 
etc., y despues, si no se porta cortes en la funcibn, 
lo plantan en el cepo.. . 

xx 
El nlimero de las faenas aue nosotros visitamos 

entre Polpaico y Llayllay llega a diez, y son las 
de Polpaico, Tilt i l .  El A’aranjo, San Ranidn, Colo, 
Montenegro, Las Chilcas, Los i l f q t t i s ,  Las Palowins 
I/ Los Loron. Estan situadas entre si  a la distancia 
de una a dos millas, sunque algunas, como las tres 
~ l t imas ,  se encuentran agrupadas en el espacio de 
unas pocas cuadras. La poblaci6n de cada una de 
ellas varia entrc muchos centenares de pobladores, 
y a veces pasan de mil quinientos y hasta de dos 
mil. La linea ha solido tener hasta mtcue mil tra- 
bajadores, 10s que, agregando las mujeres y nitios 
de las faenas, han podido formar una poblaci6n 
de doce a catorce mil habitantes, contando tambien 
con 10s arrieros, rendedores y todo ese enjambre de 
gentes de mil profesiones que se agrupan en 10s 
centros donde corre moneda suelta. 

Cada faena tiene, a d e m h  de un contratista, una 
serie de empleados secundarios, que son general- 
mente americanos del norte. Los ingenieros que re- 
corren la linea estin divididos t a m b i h  en dos ca- 
tegorias. Unos pertenecen a Mr. Meiggs y son 
pagados por el con el objeto de auxiliar a 10s con- 
tratistas, de cuyo nlimero son Mr. Dubois. el joven 
ingeniero alemirn M. Pagenstacker, y 10s setiores 
Fondyke y Magnadier, a cuyos liltimos caballeros 
pedimos perdon si al escribirlos hemos estropeado 
sus nombres. Los ingenieros del gobierno, que pre- 
side el digno y diligente Mr. Lloyd, son 10s seiiores 
Higgins y Corvera en la faena de San Ram6n. y 
Lyon y Eastman en Los Loros. 

XXI 

Adquiriendo dstas y otras noticias semejantes, 
pasamos las primeras horas de nuestro alojamiento 
en Los Maquis, y a Ias ocho de la siguiente maiiana, 
despuks de un refrigerante batio en las deliciosas 
aguas de la quebrada y de un apetitoso almuerzo, 
estibamos ya a caballo para ir a visitar las ma- 
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Corte de San Ram6n. (Foto de la &oca de C. L. Rowselll 

ravillas del camino. Iba delante de nosotros el hos- 
pitalario Mr. Pearce en una poderosa mula y cal- 
zando s610 una espuela, con gran escdndalo de 10s 
arrieros que van y vienen por las faenas, y que 
mas de una vez, de seguro, le nabrdn hecho la cruz, 
por debajo de 10s ponchos, para probar si es el diablo. 

AI contemplar nuestra comitiva adelantandose 
por las asperezas de las laderas, pensaba yo en 10s 
progresos de locomoci6n que hemos alcanzado 10s 
rhilcnos en poco mds de medio siglo, pues recor- 
daba que mi buena abuela me referia que sus ma- 
yores, opulentos y pacificos ganaderos del norte, 
acostumbraban llevar a sus chicuelos desahogada- 
mente instalados en drguenas de cuero, de a dos o 
tres por carga, contrapesando a 10s mas chicos con 10s 
mayores. Asi viajaron, a fines del ~ l t i m o  siglo, equi- 
librados tal  vez por una piedra o una sandia, dos 
de aquellos hermanos que debian ser, el uno presi- 
dente y el otro arzobispo de Chile.. . 

Nosotros, sus descendientes, m i s  adelantados en 
civilizaci6n, ya  que no en honores, Bramos llevados 
cuando niiios por aquellas mismas agrias sendas de 
la cuesta de Tab6n, por delante de las monturas 
de viejos inquilinos, sentados como infantiles bajds 
en mullidas almohadas. Una generaci6n posterior ya 
no ha viajado sino en bGlochos y victorias por aque- 
llas breiias y la que ahora est5 creciendo y por la 
que tantos afanes pasamos, irk sin duda en carros 
“de primera”, fumando sus habanos y echando mue- 
llemente por 10s postigos de 10s vngoncs el humo 
que nosotros s610 hemos visto en 10s tizones de 50 
Varas o de doita Z,aiira, como se llama la  dueiia de 
Tab6n. A esta dltima la civilizaci6n carrilana ha 
cambiado tnnibikn su po6tico nombre, pues 10s in- 
gleses la llaman 9610 doita Lorn, sin duda porque 

la creen pariente u otra cosa de Los Loros, que han 
dado su nombre a la quebrada. 

Hace 22 aAos que se llegaba en carruaje s610 
hasta el pie de Tab6n, y recuerdo en el primer 
viaje que yo hice all& por el aiio 1838 (y vaya de 
paso esta aventurilla personal), me tom6 por de- 
lante de su silla el general D. Mariano Necochea, 
y como era de noche y yo no fuese capaz de darme 
cuenta entonces de que iba en brazos del glorioso 
jinete de Junin, suspiraba en silencio por mi blanda 
almohada de otro tiempo, pues el quebradizo charol 
de las pistoleras me hizo en aquella travesia tan 
flaco servicio, que el general (huesped entonces 
del almirante CorGs, en Purutum), me decia mu- 
chos dias despues, acariciindome el pelo con sus 
fornidas manos: j,Cdmo estdn, amigtcito las &a- 
h-icex de Tobdn? Rurla picaresca, pero que bien po- 
dria ser permitida a1 que llevaba en su cuerpo mds 
de veinte de ellas abiertas por las lanzas de Junin. .  . 

XXII 

A pocos pasos de la  faena de Los Maquis entra- 
mos de lleno en el ndcleo de la quebrada, y pudimos 
abrazar de una sola mirada, junto con 10s prodigios 
de la  naturaleza, 10s prodidos a h  m i s  admirables 
de la industria humana que ha avasallado aquella. 
Como todos saben, la cadena de Tab6n es una sierra 
aspera y elevadisima que se desprende de la cor- 
dillera corriendo hacia la costa, y cuyos principales 
pasos y eminencias son 10s de Chacabuco, la  Dor- 
mida y cuesta de Prado. E r a  imposible llevar las 
gradientes del ferrocarril h a s h  la cima de aquella 
montaiia; .per0 el problema se resolvi6 encontrdn- 
dose a1 pie de la misma cumbre del Tab6n un ho- 
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Pwnte PichicutCn. (Foto de C. L. Romell dc 1864) 

quete o quebrada que da salida sobre el valle de 
Llayllay a las aguas que hemos dicho corren desde 
la cima norte de Montenegro y van a formar 10s 
afluentes del Aconcagua. Este boquete era  conocido 
s610 de 10s vaqueros de las inmediaciones, pues 10s 
viajeros se alejaban a la derecha para subir la 
cuesta; pero uno de Bstos, que era precisamente mi 
compaiiero de viaje, el seiior Ovalle, habia adqui- 
rido noticias de este paso y cuando se hizo la pri- 
mera inspection de la ruta por un ingeniero comi- 
sionado por el seiior Wheelwright, le indic6 aquel 
punto como la dnica solucion que tenia la via ferrea 
de la capital a Valparaiso. Desde entonces, a des- 
pecho de tantos errores y cabalas, de tanto favori- 
tismo de ambos sexos y de derroches por mayor, esta 
ha sido la unica via posible, y a1 fin, gracias a 
Dios y a Mr. Meiggs (como hubieramos podido decir 
hace quince aiios a Mr. Wheelwright) el camino 
est6 hecho, o lo es ta r i  sin remedio para el pr6ximo 
dieciocho, pues a cuantos interrogamos en la linea, 
desde 10s ingenieros residentes hasta 10s mas des- 
camisados gaAanes, nos contestaban: “si Miterinei  
(Mr. Meiggs) no se muere o no hay terremoto, el 
camino se acaba el diciocho”. A1 menos, de las 114 
millas de la linea, hay 94 concluidas, y de estas 
pertenecen 34 a1 decenio del emprestito y sesenta 
a 10s dieciocho meses de la presente administraci6n. 
Lo que queda por hacer en 10s seis meses restantes 
son s610 veinte millas. 

XXIII 

La quebrada de Los Loros o de Los Maquis 
(pues tiene uno y otro nombre, siendo el dltimo el 

m i s  propio, porque el primer0 es s610 generic0 de 
la hacienda en que aquella se encuentra) recorre 

en el espacio en que esMn las obras de la via fkrrea, 
el trecho s610 de who a diez cuadras, per0 es suma- 
mente tortuosa, agreste y escarpada. Su aspect0 es 
a la vez pintoresco y espantoso, ofreciendo 10s ca- 
racteres geol6gicos mas caprichosos y singulares. 
Indudablemente existi6 en este sitio, en 10s primi- 
tivos siglos de la creacibn, un inmenso lago, porque 
todo el terreno y las rocas que lo cubren en la su- 
perficie es t in  formados del m i s  curioso mosaico de 
piedra de rio (Cowglonterata) a las que el sedi- 
mento de greda ha servido de liga, formando inmen- 
sas moles de p6rfido rojizo. Despues, una erupci6n 
volcanka, cuyas seiiales son visibles por todas par- 
tes, levant6 del abismo estas grandes masas, cav6 
a sus pies el valle de Llayllay (que hasta hace pocos 
aiios formaba inmensos pajonales), como el fondo 
de un lago disecado, y levant6 a las cumbres las 
rocas que yacian en el fondo de las aguas dejando 
pa ra  el paso de 6stas la grieta que se llama que- 
brada de Los Maquis. Nada es m l s  selvatico ni m i s  
grandioso que el desorden de aquel cataclismo que 
el ojo m i s  vulgar ve escrito todavia en 10s acciden- 
tes del terreno. Rocas inmensas han rodado a 10s 
abismos, otras se mantienen a media falda, ame- 
nazando a 10s empinados farellones con su caida, 
otras se balancean en las cimas, otras, por ultimo, 
se ven partidas por el centro, como si pugnaran to- 
davia por arrancarse de sus bases. Algunas se sos- 
tienen como mudos gigantes sobre la falda de la 
montafia, mientras que en la mayor parte yacen en 
el fondo de la quebrada, hacinadas entre si, for- 
mando caprichosos grupos, por entre cuyos senos 
el agua de la quebrada se desliza azobindose con 
ruido. Por medio de este caos, la mano del hombre 
va a lanzar a1 aire la locomotiva de las distancias. 
i E n  el punto en que dos espolones de acero se acer- 
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Corte cerco de Renca en lo *poco de lo construcci6n del F. C. de Sontiapo a Volparairo 

can entre si estrechando las paredes de la quebrada, 
atravesarl  el abismo la  via fkrrea! -LC6mo se h a r l  
este milagro? -preguntara cualquiera que vea aquel 
sitio; y las salvas que atruenan el aire y hacen ro- 
dar las rocas como deleznable polvo, responderan 
a su duda. 

XXIV 

En 10s dos estribos de 10s cerros se han cor- 
tad0 10s ttineles que se llaman el de Los Loros, al  
norte de la quebrada, y de Los Maquis a1 sur, y 
que miden, el primer0 trescientos cuarenta pies y 
trescientos el segundo. De las bocas mismas de estos 
socavones labrados en roca viva se desprende el 
grandioso puente que recorrera por el espacio una 
aistancia de quinientos cincuenta pies, sobre cinco 
arcos, de 10s que el del centro medira una extension 
de ciento cincuenta pies en el vacio. El machon del 
centro, que se levanta ya a media altura desde el 
fondo de la quebrada, y presenta una mole de gra- 
nito que hace recordar a las pirimides de Egipto, 
mide ciento veinticuatro pies, de 10s que treintid6s 
son de s6lida roca y 10s noventidos restantes de 
superestructura de fierro. 

Me ha  tocado en suerte conwer la  mayor parte 
de las obras monumentales de 10s ferrocarriles de 
Estados Unidos y de Europa, y si bien existen algu- 
nos viaductos mas extensos y costosos, yo no conozco 
ninguno mas pintmesco y atrevido. El puente del 
Niagara, por ejemplo, mide ochocientos veintidn pies 
desde las dos torres que lo sostienen sobre el cauce 
del rio, y aun el mismo ingeniero que construyo aquel 
(Mr. Roebling) estaba ocupado antes de la guerra 

en dirigir otro puente sobre el rio Kentucky que me- 

dia mil doscientos veinticuatro pies, esto es, m&s del 
doble del de Los Maquis; pero estos son puentes de 
suspension, sostenidos por millares de cables de 
alambre y. a mas, se construyen sobre las riberas 
uniformes y accesibles de grandes rios. E l  puente 
Victoria que atraviesa el San Lorenzo, frente a Mon- 
treal, en el Canada, es todavia mas dilatado; pero 
su poca elevacion le ha  hecho de mls  ficil cons- 
truccion, pues reposa en un sinndmero de nrcos. Lo 
mismo puede decirse del famoso puente de fierro de 
New Castle sobre el Tyne en Inglaterra, sin contar 
con las ventajas que se ha tenido alli de poseer el 
fierro casi a1 alcance de la mano de 10s obreros. En 
cuanta a1 milagro de la  mecinica moderna, el puente 
tubular de Bri tamia ,  en Inglaterra, y que atraviesa 
un brazo de mar a una inmensa altura, metiendo el 
tren en un tubo de doble via que mide en el espacio 
cuatrocientos cincuenta pies, precis0 es confesar 
que nada podria hacerse de imaginable entre nos- 
otros; pero el viaducto de Los Maquis, que se cons- 
truye bajo el mismo principio tubular, ofrece a1 
viajero la ventaja de presentarle un magnifico 
panorama y de manifestarle desnudas sus propias 
bellezas, en lugar de hacerlo pasar por dentro de 
una tumba de fierro como es el oscuro t h e 1  del 
puente de Holy Head. 

Se nos asegur6 por el comedido e inteligente 
ingeniero Mr. Pagenstacker, a quien tuvimos la for- 
tuna de encontrar en la faena de Los Loros, que el 
costo del puente de Los Maquis seria de mas de 
200.000 pesos, de 10s que 120.000 formarian el costo 
original del puente de fierro trasportado desde In- 
glaterra hasta la quebrada de Los Loros, 20.000 cos- 
ta r ia  la obra de albafiileria, es decir, 10s machones 
y 60.000 la colocacion de aquel. 
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xxv 
Se Cree generalmente que el viaduct0 de Los 

Xaquis, que llamamos impropiamente puente, como 
otros creen que es simplemente un tunel, est6 si- 
tuado precisamente en la  mediania del camino entre 
Santiago y Valparaiso. Per0 la verdadera equidis- 
tancia de la via se encuentra a una milla a1 po- 
niente de la estaci6n de Llayllay. La distancia total 
entre Santiago y Valparaiso es de ciento catorce 
millas inglesas o cuarenta y una leguas; de modo que 
la estacion de Llayllay se encuentra a cincuentisie- 
te  millas de una y otra ciudad. Para  recorrer esta 
distancia en un camino plano bastarian tres horas 
y media o cuatro; per0 en atencidn a las gradientes 
de la linea, que en termino medio ser in  de dos por 
ciento, como en 10s Alpes Semerigen (que es la 
altura enrielada mas encumbrada de Eurcpa),  y a 
las curvas que generalmente tienen seiscientos pies 
de radio, se podrd calcular una velocidad media de 
veinte millas por hora para un tren ordinario, lo que 
h a r i  mas de cinco horas de marcha y al menos seis 
con las paradas en las estaciones. Un tren ezprrso 
de pasajeros acaso necesitaria s610 cuatro horas y 
media para recorrer toda la distancia. En cuanto 
a 10s tuneles de la  linea, son todos muy cortos y no 
pasan de rinco en toda la via, a saber: el de Val- 
paraiso que mide trescientos pies, el de San Pedro 
mil seiscientos, el de Centinela quinientos, el de Los 
Loros trescientos cuarenta y trescientos el de Los 
Maquis. El primero y 10s dos ultimos son en roca 
viva y miden una extensi6n total de tres mil cuaren- 
t a  pies, lo que hace poco mas de siete cuadras, mien- 
t ras  que por la via de Melipilla (alias de las Mer- 
cedes) se nos ha asegurado que era precis0 trabajar 
tres leguas de socavones. 

XXVI 
Habiamos parado nuestros caballos en la me- 

diania de l a  quebrada, teniendo a nuestra vista las 
bocas de 10s dos tuneles que, colocadas como 10s 
trapecios de Guillermo Lee, van a servir a la loco- 
motiva para dar el salto del abismo entre las pro- 
vincias de Santiago y Aconcagua, que si no nos 
engaiiamos, tienen por lindes la eminencia de la 
cadena de Tab6n. Contemplando yo aquellas caver- 
nas que se abren sobre el espacio, figwitbaseme ya 
ver 10s gestos y persignamientos de nuestras beatas 
santiaguinas, cuando desembocando del tunel de Los 
Maquis, se encuentren volando por el aire para ir 
de nuevo a sumergirse en la cueva de Los Loros.. . 
;Qui! revoluci6n va a ser este ferrocarril para San- 
tiago!, me decia yo. iQu6 habladero! iQu& ponde- 
raciones y qui! mentiras! iCuantas iran a confesarse 
de haber tenido la tentaci6n de hacer este viaje, y 
cudntas otras del pecado de haber!o. ejecutado, sobre 
todo pasando (iAve >farla purislma!) por siete 
cuadras de tlineles oscuros!. . . i Pobre Mr. Meiggs! 
No quisiera yo encontrarme dentro de sus carnes 
en 10s seis primeros meses de estreno de su grande 
obra. iCu6ntos pellizcos y alfileretazos van a tras- 
pasar su polaca de brin blaneo! iPero el se conten- 
ta r& siempre con su corona, aunque sea de espi- 
nas. .  . o de millones! 

XXVII 
Despues de contemplar un largo rat0 todos 

aquellos portentos, en cuyos senos de roca viva hor- 
migueaban 10s trabajadores, seguimos hacia la faena 
de Los Loros nuestro camino de zigzag, siempre pre- 
cedidos por Mr. Pearce, que aguijoneaba su mula 
con su zurda espuela. Entramos luego por la  boca 
meridional del tune1 de Los Loros, mientras por 
l a  opuesta penetraba una tropa de mulas haciendo 
resonar su pintada madrina el cencerro de la  recua. 

Presentaba aquella caverna la  imagen m i s  singular, 
escuchfindose a la vez el canto de 10s arrieros y el 
gemido de 10s mineros que pulen a combo y cufia 
las paredes y techumbre de s6lida roca del tunel. 
Las deslumbradas bestias metian la  cabeza en 10s 
andamios en que trabajaban 10s operarios o se lle- 
vaban estos por delante con sus aparejos y eostales 
mientras que 10s arrieros hacian oir sobre sus lo- 
mos el chasquido del latigo en aquella tenue os- 
curidad. A f e  que si don Quijote hubiera sido de 10s 
nuestros, se viera en aquel sitio mas descomunal 
batalla que la de 10s molinos de viento y mas aven- 
turas que la  de Montesinos, sin que 10s yangiteses 
que venian ahora del val lc  hubieran dejado de mo- 
lerle 10s huesos a palos. 

XXVIII 
Como San Pedro, digno porter0 del paraiso, 

custodia para 10s portefios en el portezuelo de su 
nombre la entrada del valle de Quillota, asi el tunel 
de Los Loros, al salir por su boca septentrional, des- 
cubre de un solo polpe las deleitosas campiiias que 
riega en la extensi6n longitudinal de muchas legucs 
el torrentoso Aconcagua. Uivisase a 10s pies del via- 
jero el estrecho y ventoso valle de Llayllay, per0 
cuyas alamedas y canales de regadio, faldeando 10s 
cerros refrescan a perspectiva; y mas all& pasado 
el rio, se ve diseiiarse la ensenada de Catemu, fa- 
mosa por sus riquezas minerales. Frente a esta abra 
septentrional, se adelanta como el craneo ama- 
rillento de un gigante, l a  l r ida  p u n k  llamada de 
la  Calavera, que tapa a la  vista el valle semicircular 
de Ocoa, cuajado de naranjales y palmas de miel; 
mientras que por el centro de todas estas sinuosi- 
dades el rio desata sus aguas como una cinta azul 
por entre sabanas de verdura, y la via fk rea ,  este 
otro rio que anda mas veloz en s u  propia inmovili- 
dad que el cauce de las aguas, corre paralelo a 
aquel, derramando la industria donde el primero ha 
derramado la fertilidad. 

XXIX 
Pocos momentos despugs nos encontramos a1 

pie de la sierra y atravesando la faena de las Pa- 
lomas, donde habia un enjambre de mujeres, que de 
todo podian tener menos de palomas, fuimos a sentar- 
nos bajo la fresca sombra de la casa del sefior Bra- 
niff. No se hallaba este caballero en la faena per0 
tuvimos la fortuna de encontrar en el cajero de ella 
un antiguo condiscipulo, don Pedro Perez Beas, 
quien nos hizo 10s honores de la hospitalidad con 
toda aquella franqueza que es la grata y eterna he- 
rencia de 10s dias felices del aula. E l  estimable y 
joven ingeniero don Tom& Eastman, el discipulo 
predilecto y mas aventajado de Mr. Lloyd, baj6 tam- 
bien dr !os tuneles donde le habiamos encontrado 
trabajando con sus instrumentos, para tomar parte 
en la  charla siempre dulce a 10s viajeros. 

xxx 
Habiamos, pues, dado eima a nuestra jornada, 

y en poco mas de veinticuatro horas dejlbamos re- 
corrido, bien que muy a la ligera, ese pais tan ig- 
noto como interesante que lay! desaparecerd dema- 
siado a prisa para el estudio del artista, y que nos- 
otros, a falta de un nombre mas significativo, hemos 
llamado la  Ref ib l ica  Cam'lnna. 

Damos, en consecuencia, remate a esta desali- 
Aada carta, escrita' antes de sacudirnos el polvo del 
viaje, y que enviamos a pedir un prestado albergue 
a las columnas del viejo dlerntrio, porque encon- 
trlndonos en el territorio de su jurisdicci6n, le de- 
bemos este acatamiento. 

. B. V. M. 
(Mercurio) 
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L Mercurio”, de Valparaiso, ‘’& insertaba en su edici6n 
del ‘7 de septiembre de 

1863 el siguiente aviso: “Teatro: 
Gran baile de mascaras y sin 
ellas, para  el sibado 12 de s e p  
tiembre de 1863 en celebracion 
del inmediato estreno del ferroca- 
rril de Santiago a Valparaiso. AI 
dedicar el presente baile a tan 
fausto acontecimiento, la empresa 
del teatro se considera int4rprete 
de la intenci6n y deseos de toda 
la poblaci6n de este puerto, inte- 
resada mas que ninguna en 10s 
beneficios que traerd consigo tan 
grandiosa obra. 

La empresa del teatro, con el 
fin de solemnizar antes que nin- 
gun0 y con Is debida magnificen- 
cia el acontecimiento expresado, 
no ha  economizado 10s gastos; al 
efecto ha  costeado un alfombrado 
nuevo, adornando adembs el sal6n 
del teatro con banderas, trofeos 
etc. y “enfachiindolo” con una 
hermosa iluminacion a gas. 

El cafe estarri perfectamente 
surtido de licores y fiambres. En 
el interior del edificio se encon- 
trard un lindo surtido de trajes 
de domin6 nuevos de lujo para 
alquilar a precios moderados co- 

’ 

Por SERTORIO CANDELA 
- 

mo igualmente mascaras y ca- 
retas de seda. Precios: entrada 
general, un peso veinticinco cen- 
tavos; palcos, gratis. El baile 
dara principio a las nueve de la 
noche para terminar a las tres 
y media de la maRana”. 

LOS PREPARATIVOS 

’ Este anuncio fue como un re- 
guero de pdlvora que incendi6 10s 
corazones de niiias y galanes, se- 
iioras y caballeros en todos 10s 
dmbitos del puerto, y decimos se- 
Roras y caballeros, porque fueron 
muchas las damas otoRales y 10s 
donjuanes m a d u r o n e s  que se 
aprestaron a correr una aventura 
en esa noche rombntica, ocultando 
t ras  la gracia de un disfraz las 
imborrables cicatrices del tiempo. 

La ciudad se dividi6 en dos 
band& o partidos, uno muy mi- 
noritario, y el otro inmenso, por 
una parte: 10s que no iban al 
baile por estar enfermos, de ,via- 
je o tener trabajo nocturno, y por 

otro, 10s que querian entregarse 
por una noche al embrujamiento 
de l a  fiesta cargada de anuncios 
rominticos, de aventuras y lan- 
ces amorosos que podrian enhe- 
brarse en la m6sica azul de una 
cuadrilla o de un lancero. 

Despues del aviso de “El Mer- 
curio” todo Valparaiso empezh a 
prepararse. Nadie hablaba de ne- 
gocios ni de temas trascendenta- 
les. Los diilogos en 18s calles y 
en las tertulias famihares, eran 
m i s  o menos de esta indole: 

-Ire al baile del Municipal con 
un traje de dama antigua en 
color negro y rojo, y un antifaz 
color punz6 oscuro.. . Roberto 
tendrzl que i r  de arlequin porque 
yo voy de colombina. 

-iAy, hija! debo dejarte por- 
que voy de compras.. . Necesito 
tafetin y unos enrajes finos pa- 
ra mi disfraz de marquesa.. . Fer- 
nando ira de mosquetero.. . Adi6s 
preciosa.. . Hasta el sibado.. . 
Hasta el sibado, linda ... no te 
olvides de tu D’Artagnan.. . 

Los rarones no iban en 10s 
preparativos a la zaga de las da- 
mas, sino que les disputaban bra- 
vamente la prioridad. 



. .  . .a 

Hombres cincuentones, pero con 
la primavera en el corazbn, ol- 
vidaban 10s problemas de la ofi- 
cina y el negocio, para conversar 
sobre el gran acontecimiento, el 
baile en honor del ferrocarril. 
Igual que las mujeres elegian 
sus disfraces y como ellas tam- 
bikn se echaban a soiiar un po- 
co y en alas del ensueiio y la 
fantasia volvian a vivir bellos 
momentos del pasado, deshechos 
para siempre por la  lluvia de 
muchos inviernos. 

EL BAKE DE MASCARAS 

1‘ lleg6 por fin el sibado 12. 
Valparaiso era un volcin de en- 
tusiasmo y regocijo. S610 traba- 
jaban 10s sastres y m6s que na- 
da  las costureras; la  aguja, las 
tijeras y el dedal, fueron la an- 
tesala del baile. Durante la tarde 
se confeccionaron 10s ultimos dis- 
fraces y poco antes de las 9 de 
la noche la farandula alegre y 
confiada, como dijo el poeta, co- 
men26 a emerger sobre el teatro 
desde 10s cuatro puntos cardina- 
les. Eran comparsas, murgas, pa- 
rejas, todas bullangueras y JU- 
bilosas que iban a buscar en 10s 
giros de la danza un poco de en- 
sueiio y fantasia. 

E l  teatro deslumbraba de lu- 
ces. Una fantistica iluminaci6n 
de gas formaba luminosas guir- 

naldas en la fachada y arriba, en 
el frontis, se leia con letras de 
gas que titilaban como estrellas 
azules haciendo guiiios a 10s bai- 
larines: “Honor a1 ferrocarril”. 

Una banda militar toenba ale- 
gres dianas frente a las puertas 
del teatro dando nuevos incen- 
tivos a la alegria general. 

Minutos antes de las 9 empe- 
zaroii a llegar las marquesas, 10s 
mosqueteros, 10s domino, 10s pas- 
tores, 10s pierrots, 10s arlequines, 
colombinas y un verdadero jardin 
de mascaritas que se confundian 
en la blancura de 10s encajes y 
las muselinas. 

Muchas comparsas llegaban a 
pie, cantando y riendo a la  noche 
estrellada y maravillosa. Los ri- 
cos y a r i s tkra tas  lo hacian es- 
pectacularmente en el lujoso cup& 
en la brillante victoria o en el 
coche americano, tirado por dos 
briosos y enjaezados corceles, d6- 
ciles a las riendas que manejaban 
con maestria las enguantadas ma- 
nos del cochero de sombrero de 
cop8 y bobs  de charol. 

Y de 10s vehiculos descendian, 
como flores de espuma, bellas 
damiselas con sus galanes enmas- 
carados. En  10s coches tambien 
llegaban matronas y grandes se- 
Rores vestidos de etiqueta que no 
iban a bailar, sino a disfrutar 

del espectlculo desde 10s palcos 
desde 10s cuales tambikn podrian 
rccordar Ias horas felices de sus 
anos mozos. 

El interior del teatro presen- 
taba un cuadro de las Mil y una 
noches, cientos de luces brillando 
como Iamparas de Aladino daban 
a1 ambiente un encanto que hacia 
impact0 en 10s ojos y en 10s es- 
piritus. 

E l  baile fue inaugurado por Ins 
autoridades y la primera cuadri- 
lla fue bailada por el Intendente 
con la esposa del alcalde, quien 
lo hizo con la seiiora de la pri- 
mera autoridad de lo provincia. 

Despuks de este acto inaugural, 
el baile qued6 abierto y una or- 
questa de cuarenta profesores em- 
pez6 a desgranar cuadrillas, val- 
ses, polcas y lanceros, en cuyos 
giros armoniosos se columpiaron 
las alegres mascaritas, hasta que 
las luces del alba rompieron el 
embrujo de la noche azul y ma- 
ravillosa. 

Asi fue como 10s porteiios ce- 
lebraron el slbaao 12 de septiem- 
bre de 1863, i., uni6n de su puerto 
a la capital por medio de1,ferro- 
carril aue fue, es y s e r l  la  varilla 
migica del progreso del pais. 

s. c. 

w ’ 
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DE LA EPOCA 

NUESTROS ABUELOS .VIERON CON MUY -.. BUENOS OJOS LA CONCLUSION 
DEL FERROCARRIL, PER0 NO TODO FUE ELOGIOS 

Lor aviror en focrimil que repmducimor en estar pbgincs fuemn publicador en diorior y revistar de la &poco 
en que IC inaugur6 el F. C. de Santiago a Volpamisa (18631, erpecialmente en "El Mercurio" 

de Valparoiro y "El Fenocarril" de Santiago 

De Valparalso vinieron 40 caballeros y todo cost6 1.000 pesos. - No gust6 el itherario 
de 10s trenes de 34 clase, y 10s asientos largos de doble faz dieron mucho que decir. - 
Valparaiso el mercado de granos m6s grande del mundo. - La fiesta de Llay-Llay 

Arriendo o administraci6n del 
Ferrocarril Central. El arriendo 
va  en inter& de todos. La  admi- 
nistraci6n en miras del erario 
nacional. Titulo del editorial de 
"EL MERCURIO" de Valparaiso. 
4 de septiembre de 1803. 

* * *  
La apertura tendr& lugar el 

14 de septiembre con extraordi- 
naria pompa. Los tres altos pre- 
lados de la iglesia que actual. 

' mente tenemos entre nosotros. 
10s reverendisimos seaores Val- 
divieso, Salas y Solar bendeci- 
ran las locomatoras en la Esta- 
ci6n Central en la  mafiana de 
ese dia. El ingeniero francds Sr. 
Poisson est& encargado de  la  or- 
namentaci6n. 

A las 10 de  la mafiana de ese 
dia dos trenes par t i f in  simultk- 
neamente de Santiago y Valpa- 
raiso para reunirse en Llay-Llay. 
En  el primer0 ir& el Presidente 
de la Rep~bl ica  y 160 invitados. 
En  el segundo vendr& el Inten- 
dente de Valparaiso y 40 caba- 
lleros. Un banquete de  200 cu- 
biertos esta preparado en Llay- 
Llay y el Gobierno ha invertido 
1.000 pesos con este objeto. En 

'I' 
- *.,\ 

la tarde ambos trenes regresa- 
r&n a la capital. 

A1 dia siguiente, 15, la  via 
ferrea sera entregada a1 trafico 
pdblico permanente. Dos trenes 
partiran diariamente de las ex- 
tremidades de la linea. E l  pri- 
mer0 de carga y con carros de 
tercera clase a las seis y media 
de la mafiana y el segundo con 
pasajeros de  primera y segunda a 
l a s  nueve. Ambos har4n su con- 
junci6n en la  estaci6n de  Llay- 
Llay que es la  equidistancia de 
la linea. El trayecto se hart4 en 
8 horas para 10s trenes de carga 
y 5 1/2 para 10s de pasajeros. 
La  tarifa de pasajems sera de 
5 pesos para la primera clase. 
4 pesos para la  segunda y s610 
20 reales (dos pesos 40) para 
la  tercera. La tarifa de fletes es 
comparativamente baja y no en- 
tramos en su analisis por cortar 
detalles. 
("EL MERCURIO". Valparalso. 
5 septiembre 1863). 

* * *  
Discurso del Anobispo de  San- 

tiago a1 bendecir las locomoto- 
ras : 

--"Excmo. seflor Presidente: 
Vais a estrenar la  obra que re- 
presenta la  mayor y la mas 
importante adquisicidn de la  vi- 
da moderns; porque la  aplicaci6n 
del vapor a 10s vehiculos que 
atraviesan la  tierra o hienden 
l a s  aguas no s610 ha producido 
cambios en las relaciones mer. 
cantiles sin0 va a hacer sentir 
su influjo en la  condici6n social 
y moral de 10s pueblos y el orbe 
entero no tardar4 en experi- 
mentar sus efectos". 

Concluida esta arenga se  acer- 
c6 a1 tren que iba a partir y las 
dos maqiiinas que 10 conducian 
quedaron bajo la  mano del pre- 
lado que las bendijo mientras 
que un grupo bellisimo de alum- 
nas del Conservatorio entonaba 
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con frescas voces el Himno a la  
Industria. ("EL MERCURIO", 
Valparaiso. 15 septiembre 1863). 

La del itinemrio: 

Pasemos por este privilegio 
aristocdtico que hace vivir mas 
de prisa a 10s ricos que a 10s 
pobres y averigtlemos si este 
acuerdo es conveniente. ("EL 
MERCURIO". Valparaiso. 9 sep- 
tiembre 1863). 

* * *  

* * *  
Lo dembr: 

El pasajero no dispone de 
tiempo para tomar un vas0 de 
agua y mucho menos una taza 
de caldo o de caf6 porque el pito 
lo llama rapidamente a tomar 
su asiento. ("EL MERCURIO', 
22 septiembre 1863). 

1 1 .  

Los coches ingleses obligan al 
pasajero a tener un asiento fijo 
de modo que va  rodilla con ro- 
dilla o apresado con 10s que van 
a su costado. Considdrese el con- 
tratiempo si tuviera que enfren- 

.tarse un beodo o un arom8tico. 
Estos coches acumulan hom- 

bres en un pequefio espacio, lo 



que estaria bien en Inglaterra 
donde la neblina se masca pero 
no en Chile donde hayunsolar -  
diente en verano. ("EL FERRO- 
CARRIL"). 

* * *  
ReseAa hist6rica del ferrocs- 

rril entre Santiago y Valparaiso, 
de Ram6n Rivera Jofd, editada 
en In imprentn de "El Ferrocs. 
rril" en 1865. en cnlle de la 
Bandera N S9. 

La conclusi6n del ferrocarril 
entre Santiago y Valparaiso de- 
be considerarse como uno de 10s 
grandes triunfos que la ciencia y 
el heroism0 han logrado alcan- 
zar en nuestros dias. 
Los altos precios de estas ta- 

r i fas  y su graduaci6n encierran 
un desacierto: 

Cereales, 20 centavos quintal; 
harinas, charqui, etc. 25 centa- 
vos quintal: mercaderias extran- 
jeras, 30 centavos quintal. 

Se citan las tarifas de pasa- 
jeros y se dice que 10s carros de 
tercera hacen imposible que mu- 
chos se atrevan a viajar por pa- 
satiempo entre Santiago y Val- 
paraiso en este ferrocarril. ("EL 
FERROCARRIL", 7 septiembre 
1863 1. 

* . *  

A las doce en ,punto se detuvo 
el d p i d o  tren a la entrada del 
trine1 d e  Los Maquis, y a1 divi- 
sar el puente y el verde valle de 
Llay-Llay, un indecible entusias- 
mo se apodeld de 10s viajeros. 
Las bandas de mdsica prorrum- 
pieron con el Himno Nacional y 
las gargantas de las agrestes 
montaflas hacian eco a 10s estre. 
pitosos viva a Chile, a1 Presi- 
dente de la Rep~bl ica  y a 10s 
seaores Meiggs y Lloyd. 

El tren C N Z ~  el magnifico via- 
ducto en un majestuoso silencio, 
Y. se detuvo a1 opuesto costado 
para dar  tiempo a la comitiva 
de examinar obra tan portento- 
sa. .El Sr. Lloyd recibi6 del Pre- 

sidente de la Repfiblica, de 10s 
ministros y del Sr. Varas las 
m h  cordiales felicitaciones por 
una obra que tanto honra a sus 
talentos. 

Media hora despues el convoy 
se detenia en ,Llay-Llay. 

Se habian empleado s610 tres 
horas en todo el trayecto, que 
es la mitad de la total extensi6n 
de la linea. 

Baj6 la comitiva en medio del 
entusiasmo clamoroso de 10s 

A LOS 
POR!PERO8 DB VALPABAISO 

- 
peones y gente de a caballo que 
se agolpaba en la es tac ih ,  y en. 
seguida se dirigi6 a una espacio- 
sa bodega, en la que estaba 
preparado el banquete. Este era 
suntuoso. Cubrian las paredes de 
la sala banderas de todas las 
naciones y 10s nombres de 10s 
principales promotores y auxi- 
liares del ferrocaml se veian 
inscritos en escudos con letras 
de oro. 

("EL MERCURIO" de Val- 
paraiso, 15 septiembre 1863). 

* * *  

PIAIQOS! PIBIOS! 
Se realizan cincopianas, nueyos 

La medida de hacer una bode- 
ga para la carga convertiria 
Valparaiso en el mercado de 
granos m8s grande del Paclfico. 
("EL MERCUFUO', 8 septiem- 
bre 1863).  * * *  
Los bomberos que vinieron a 

Santiago a las festividades pa- 
trias llevaron consigo en el tren 
a 4 Remos, a 10s cuales sigui6 

y tom6 asiento en un carro de 
segunda clase. Con dos collares, 
"Obsequio popular a 4 Remos" y 
el segundo "A cuatro Remos, 
celebre por sus propios meritos". 
("EL MERCURIO" de Valpa- 
ralso, 18 de septiembre). 

* * *  
Hoy se inaugura oficialmente 

el ferrocarril central. El  inter& 
con que se ve llegar este dia es 
l a  mejor prueba de la alta im- 
portancia que se atribuye a la 
consumacidn del esfueno m8s 
portentoso que haya acometido 
la ciencia. la industria y la civi- 
lizrki6n en esta mitad del mun- 
do civilizado. 

El ferrocarril es un zapador a1 
servicio de la civilizaci6n. Todd 
se rinde a su paso. Salud a 61. 

Editorial de "EL FERROCA- 
RRIL", lunes Id de septiembre 
1863. 

60 HULASAPBEADAS 

JABON DEL AVELLANO DE LA 
BRUJA DEL DOCTOR 

MUNYON 

Recomendado por las damas f 
caballeros de buen gusto. Pone 
el cutis suave como la felpa. 

De venta, Droguerla Alemana 
de la sefiora S. de Greve. 



Los dos palacios de Meiggs en la Alameda 
A Alameda de las De- 

& , 
licias era un  paseo 
principal el aiio 186:. 

E n  el Dlano toDomifico dei 
italiano- Mostardi ‘Fioretti se 
apreciaba su transformaci6n 
actual, el adelanto urbanistico 
y el sentido palaciego y libe- 
ra l  de esta via nnida a la Es- 
t a c h  Central. La llegada del 
ferrocarril habia cambiado el 
aspect0 apacible de la donii- 
naci6n espaiiola. Ahora nue- 
vas construcciones delineaban 
el paseo con ribetes grandes, 
de alto coturno, entre colum- 
nas y pldcidas escalinatas de 
mirmol. 

Los descubrimientos mineros 
de Atacama y el ferrocarril 
del norte atrajeron a cientos 
de obreros, en el ram0 de la 
ingenieria, muchos especialis- 
tas norteamericanos, y entre 
ellos a un celebre contratista, 
RIr. Henry Neiggs, que tuvo 
parte en la terminaci6n del 
ferrocarril hasta Santiago. Su  
carkcter se hizo famoso por- 
que respondi6 antes de lo 
estipulado en su contrato, sir- 
vihdose  de 10s empleados ci- 
viles, que resgnardaban el or- 
den, hasta constituir un e j e -  
eito de operarios con cerca de 

Por SADY ZAAARTU 

diez mil hombres en las fae- 
nas. 

Se ha116 Mr. Meiggs ante la 
necesidad de  hacer su casa a1 
lado de 10s palacetes que sur- 
gian con Teminiseencias de 
Europa y del Oriente. E l  mi- 
nero y el hacendado rivali- 
zaban construyendo estilos, 
donde campeaban minaretes o 
brniiidos de oro, encajes de 
tallados, puertas gbticas, un  
conjunto de la visi6n mundo- 
novista, desde que ya el pa- 
sado colonial apenas revivia 
en uno que otro caser6n de  
esquina o de corredores altos. 

Xr. Meiggs edific6 su casa, 
que a h  se conserva intacta, 
en la Alameda esquina “Lord 
Cochrane” (antigua Duarte), 
donde hoy funciona un liceo 
de niiias, mantenida con mu- 
cho abandon0 y descuido. 

Esta c a s ,  de tipo bostonia- 
no, derivaci6n de la inglesa del 
tiemro de Victoria, represen- 
t a  el home tipico, unido a una 
elegancia sobria de edificaci6n 
eolonialista por la severidad 
de sn conjunto. Time en am- 
bos pisos rentanas salientes en 
forma de poligono, y su fren- 

La casa que edificd Meiggs en la Alameda esquino de Lord Cochrane (antigua 
Dwrte) .  Aim re conserva, transformado en lice0 de niiras, con serioles notorias 

de obandono 

t e  se aprecia por su sencillez, 
.con su balc6n corrido alto, y 

en la planta baja el espacio 
abierto y enrejado para alum- 
brar el semis6tan0, donde se 
hallan 10s servicios, que esta- 
ban en us0 por la ca lk  Duar- 
te  y recorrian cerca de media 
cuadra. 

i Cbkntos cambios ha tenido 
l a  Alameda! Si uno lo supiera 
seria joven y viejo. Pero nun- 
ca hub0 un recorrido fkcil a la 
Estaci6n Central, sino a1 aiio 
siguiente que comenz6 a fun- 
cionar el servicio del ferroca- 
rril urbano. Era un carrito, 
dos o mis, arrastrados por ca- 
ballos ue salian de la garita 
de la “8neva San Diego”, ac- 
tual “Arturo Prat”, y seguian 
hacia las chacras que rodeaban 
a la Estaci6n Central a espe- 
rar 10s pasajeros que venian 
de Curie6 y del Pierto.  Mu- 
chos de estos mrros tenian 
hora de Tegreso, pero ningu- 
no dej6 de hacer estaci6n o 
pararse frente a la celebre 
Quinta Neiggs, ubicada entrc 
la calle de la Repliblica y Es- 
paiia (Antigua Capital). 

Mr. Meiggs sabia lo que 
era vivir en Santiago sin lo- 
comoci6n y cuando constrny6 
su cas& en el centro de la 
Alameda, comprendi6 la nece- 
sidad de tener tambien un 
palacio de verano, donde pa- 
sar la estaci6n de calores y 
edified en 10s limites de la 
ciudad, que era la a c t u a l  
“Avenida Espaiia”, un palace- 
te que habia traido desarmado 
en un barco desde Estados 
TJnidos y que pas6 despuk a 
ser suntuoso por su origina- 
lidad. 

“La Quinta Meipgs” fue 
famosa muchos aiios por si1 
disposici6n circular, sus puer- 
tas. su escalera y corredor in- 
tegros de caoba y un sal6n 
de mlirmol rosado. Decian que 
podia cambiar de frente por 
un sistema de rieles que giraba 
en redondo, en el gran parque 



El viaductb de L a  Maquir, ario 1863. hoy desaparecido y substituido por un termplen 

que el g a l h  aprovech6 para es- 
tampar varios besos en el rostro 
de su amada  

Cuando 10s viajeros emergie- 
ron a la  luz del dia. el espanto 
de la madre fue atroz al adver- 
t ir  que l a  niaa lucia oscuros pa- 
tacones en la  cara. 

iQuB ocurre!. . . iQuB ocurre! 
decia la  s o r p r e n d i d a  seflora 
mientras el autor de esos man- 
chones sonreia mefistofBlicamen- 
te y avergonzado, acurrucado en 
su asiento. 

CUENTAS EN EL PUR0 DE 
LA CAMlSA 

Una noche, en l a  antevfspera 
de dejar el poder, el Ministro del 
Interior don Antonio Varas Ila- 
m6 a su  casa a don Enrique 
Meiggs a fin de discutir por 
vez postrera la  ejecuci6n de 10s 
planos. 10s perfiles. 10s precios 
de la  obra gigantesca por hacer. 

Meiggs habia visitado toda la 
comarca, alzado sobre una mu- 
la. y contest6 al Ministro que 
aquella visita era todo el plano 
que Bl  necesitaba para basar sus 
precios. 

Comenz6 entonces el chileno 
regateo. Se trataba de seis, siete 
u mho millones. 

Meiggs sac6 s u  I&piz, hizo 
unos cuantos ndmeros sin pedir 
permiso a1 AMinistrci. en el puAo 
de su camisa, y enseguida dijole 
estas palabras: “Seflor Ministro, 

mi ultim6tum es &te: hago la  
obra en tres afios por 5 %  millo- 
nes de pesos; pen, si la  concluyo 
dentro de ese plazo me da  su  
sefloria de yapa medio mill6n 
de pesos, y ademb.  diez mil pe- 
sos por cada mes que me ade- 
lante a1 plazo sefialado”. 

;Convenido! -exclam6 el eje- 
cutivo Ministro con h i m o  va- 
liente y tir6 todos 10s planos 
debajo de la mesa. 

En  seguida uno y otru firma- 
ron el contrato. 

Esto tenia lugar en l a  noche 
del 13 de septiembre de  1861. 
El 14 el Congreso aprob6 el 

cantrato. iQu6 dpidez  en 10s 

acuerdos legislativos de aquella 
Bpoca! El  16 -antevlspera del 
aniversario de la independencia 
nacional- el laborioso Intenden- 
te  de Santiago, seflor Bascuflh 
Guerrero. pus0 l a  primera piedra 
en la estaci6n de Santiago. El 
1P de  octubre trabajaban ya  en 
las faenas 4.000 hombres 10s que 
s e  fueron extendiendo hasta diez 
mil. La voz de Meiggs que era 
de una potencia formidable se 
oia en todas las faenas: “Ade- 
lante muchachos”. Meiggs termi- 
nabs  su  obra exactamente dos 
afios despuBs, el 14 de septiembre 
de 1863. Un afio antes de lo 
acordado. 

Entmda a1 t h e 1  de “Los Maquis” 



NUEVO JEFE DEL DEPARTA- 
MENTO DE TRANSPORTE 

EN FERROCARRILES 
Recientemente ho sido designado Jefe 
del Deportomento de Tronsoorte de los 
Ferrocorriles del Estodo el Sr. Moteo 

Durruty Alvorez, que ha  desempeiiodo 
duronte muchos 06os diverros corgos 
tknicos Y de jerorquio dentro de lo 
Empreso. especiolmente en el Servicio 
de Seriolizaciirn y Comunicociones en su 
cardcter de lngenirro en esto esoecio- 
lidod. 

E l  Sr. Durruty ho tenido uno lorgo 
troyectorio funcionorio desde cuondo 
ingresoro como Aspironte o Inspector 
en el Servicio de Sefiolizoci6n. hasto 
ocupor lo Jefoturo de este Servicio. Ha 
desernpe6odo. IombiCn diverros corn,- 
sinnes en el extronicr;. El Sr. Durruty 
es lngeniero groduodo en lo Armodo y 
ha llevodo o telcz resultodo mporton- 
tes estudios tknicos de 10s servicios de 
Io Empreso. 

Entre IUS prop6sitos. 01 osumir lo 
nuevo Jefoturo. nos ~ X ~ U S O  su formal 
deseo de proseguir con todo su dedi- 
coci6n el plan de modernizoci6n de 10s 
sewcios en que se encuentro emperiod0 
Io Empreao y el de oportor IUS conoci- 
mientos Y concurso 01 obieto. .Espero, 
nos dice, en cwperoc6n con mis com- 
Dorieros de troboio. hocer uno lobor 
efectim en beneficio de lo Empreso y 
del perronol. Con mucho Ilonezo y un 
fronco espiritu de prornoci6n de nuevos 
planer de realizociones ho efectwdo, 0 1  
hacerse corga del Deportomento, diver- 
$01 invitociones o 10s iefes de secciones 
o oue emonoon SUI ideor v exoerien- 
cio; o fan d e  ounar prop6Sitos de me- 
jor serviclo y superociirn. 

Lo Pompillo de Coquimbo se pre- 
poro este oiio poro un 18 ex- 
troordinariomente brillonte con un 
festivol de lo conci6n chileno. 
concurso de outores y de conium 
tos, y concurso literorio con el 
temo de lo vido de Lo Pompillo, 
Y voliosos premios de corsorios 
de bronce y de plot0 y dinero. 
Ademds, hobrd concurso de vi- 
trinos comercioles y 10s hobituo- 
les nirmeros populores y 10s octos 
potri6ticos. 
El Comisorio Generol del Comit6 
Orgonizodor de lo fiesta, Sr. Me- 
l itdn Elizondo Dioz, Presidente 
del Club de Leones de Caquim- 
bo, ho ofrecido o 10s ortistos 
de tcdo el territorio 10s bores de 
estos concursos por lntermedio 
del Cwrpo de Bomberos y Club 
de Leones, instituciones orgonizo- 
doros del progromo. 

FIESTA ANIVERSARIO DEL DEPARTAMENTO 

DE MATERIALES 

Trescientos funcionorios venidor de todo Io Red, se reunieron 
el porodo 14 de ogosto en el  Casino Municipal de Moipir 
poro celebmr un oniversorio m6s de su Deportomento de 
Moterioles y Almocenes de los FF. CC. del E. 

Lo novedod de a t e -  a60 fue lo primer0 presentocibn del 
Coniunto Folkl6rico de Materials, que con el nombre de "Llon- 
cohd" y dirigido por el profesor Emilio Gbmer, luci6 ocobdo 
prestoncio y criollo chispo poro interpretor bailes y CanCioneS 
de nus t ro  tierro. 

MANIFESTACION D E N T R ~ D E L  PROFESORADO DEL LICEO DE NINAS NO 1 DE SANTIAGO 

Con motivo del festejo o h n t o  Eleno Y Sonto Louro, se efectud el lunes 19 de ogosto, en el Hotel Crillon, uno reuni6n 
del profesomdo del Liceo NP 1 de Niiios de Sontiogo, troducido en Un I 6  KMO monifestoci6n de unidod del profesorodo 
del plontel y de oprecio o IUS dos Inspectoros Generales, dono Louro Moc Mohon y dono Elmo Zomorono y o suz colegor 
doiio Louro Lonefronc y doiio Eleno Fuentes. 

Hubo bellos nirmeror de canto y coriiiosos palobros de compoiierismo. 



Foto del gigontesco derrurnbe que hub0 en Av. EspoRo de Valporoiso con motwo del temporol que ozot6 esto,c!udod en iulio 
hltima. el cud obrtoculiz6 lo posodo de 10s vehiculor o Vwio. Ferrocorriles dispuro oportunomente de un ServICIo de trenes 

entre Puerto y Vi60 del Mor poro remedior est0 srtuoci6n 

COOPERACIQN DE LOS FERROCARRILES ENTRE 
EL PUERTO DE VALPARAISO Y VlNA DEL MAR 

LOGIOSOS comentarios 6 merecid la  Empresa de 
10s Ferrocarriles por su 

cooperaci6n a1 t r h s i t o  p~b l i co  
entre el puerto y Vifia del Mar, 
la que fue oportunamente desta- 
cada por la prensa tanto de San- 
tiago como de Valparaiso. 

r;l a t i m o  temporal, como se  
sabe, provocd un serio derrumbe 
en la Avenida Espafia, donde 
cuatro mil toneladas de roca y 
barro cayeron desde las laderas 
del err0 Placeres, a1 costado sur 
de la  subida San Luis en cons- 
truccidn. 

Las personas que habitaban las 
casas ubicadas en la parte supe- 
rior debieron ser evacuadas. Ca- 
rabineros desvi6 el trhsito evi- 
tando con ello una tragedia de 
proporciones. 

En estas circufistancias, el Di- 
rector de la  Empresa de 10s 
Ferrocarriles del Estado, don Ed- 
mundo Bertin, Jefe del Departa- 
mento de Transporte poco antes 
de asumir la Direcci6n de la 
Empresa, dispuso que se es- 
tableciera un servicio extraor- 
dinario de trenes entre Valparai- 
So y Vifia del Mar, paliando en 
esta forma las graves deficien- 

cias del trdnsito ocasionadas por estaba tan densamente poblado, 
el gigantesco derrumbe. lo primer0 que avistaban 10s ma- 

En el grabado puede apreciarse rinos que venian de arribada era 
el estado en que qued6la subida 'Orre de Francisco y 
San Luis, en la Avenida Espafia. ~ ~ o e ~ ~ ~ ~ n ~ ~ e l l ~ ~ ~ a ~ a ~ ~ ~  

A1 fondo se destaca la torre de nuestro primer puerto. Otros 
San Francisco ubicada en el Ba- afirman que le pusieron este nom- 
rdn. Esta torre para muchos por- bre para diferenciarlo de otro 
teiios es histdrica, porque a1 de- gran puerto del Pacifico, San 
cir de ellos, cuando el puerto no Francisco de California. 

Vn porte60 rniro irnposible 10s enorrnes 010s que se estrellon contro lor defensor 
costems en el hltimo temporol de Volporoiro 
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A R I C A ,  R l N C  
Por GONZALO DRAG0 

N el extremo norte del € pais, a escasos veinte 
kil6metros de la li- 

nea de la Concordia que nos 
separa del Perh, teniendo a 
sus espaldas extensas pampas 
calcinadas por 10s siglos, h i -  
ca es nn rinc6n tropical arru- 
llado por el mar frente a la 
sombra tutelar del hist6rico 
morro, donde se cobijau milla- 
res de  ares marinas cuando el 
sol se oculta en el horizonte 

I Durante largos aiios, Arica 
ller6 una yida apacible. Por 

I Q I ~ S ~ O  Son ~ o r c o r  de ~ r , c o  construndo sus calles empedradas circu- 
laban escasos vehiculos, su po- 
blaci6n no sobrepasaba 10s 
quince mil habitantes y en el 
ambiente flotaba esa admira- 
ble calma de provincia alejada 
de 10s centros industriales. Re- 
cordamos haber paseado len- 
tamente por su extensa ram- 
bla, a las orillas del mar, y 
haber disfrutado de maravi- 

Monolito en lo lineo de lo Concordto llOSaS noches de luna llena en 
una atm6sfera embrujadora y 
tropical. 

Ahora Arica es una ciudad 
progresista, industrial, inquie- 
t a  y bulliciosa, que ha perdido 
su caracteristica calnia pro- 
rinciana. Durante el auge d e  
“puerto libre” la ciudad nor- 
tina se conrirtib en un impor- 
tante centro internacional. En  
su bahia anclaban barros de 
todas las ban$eras, por sus 
calles transitaban hombres y 
mujeres que hablahan diferen- 
tes lenguas, la poblar ih  au- 
ment6 considerablemente y si1 
Lrea creci6 en forma progre- 
siva’ a1 entusiasta compLs d? 
10s martillos. 

La designaci6n como sub- 
scde del campeonato mundial 
de filtbol de 1962, contribuy6 
tanibien a1 progreso urbanis- 
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1 siempre despejado. 

per el cdlebre Alejondro Eiffel 

en Io frontera ch‘‘eno-~ruono 

O N  T R O P I C A L  
tico de Arica. Se construyd un 
estadio moiiumental, se levan- 
taron poblaciones, se habilita- 
ron hoteles y sus calles se 
convirtieron, durante varios 
dias, en un agitado torbellino 
humano. 

PUERTO INTERNACIONAL 

Desde Arica parte el ferro- 
carril a la ciudad de La Paz, 
que presta valiosos servicios 
como medio de transporte de 
mercaderias en triinsito a Bo- 
livia y otros puntos. Arica, 
por asi decirlo, es el balneario 
obligado para 10s turistas ho- 
livianos, que llegan en nutri- 
das caravanas desde el alti- 
plano, ansiosos de respirar 10s 
vivificantes nires del Ocfano 
Pacifico, que baiia las hermo- 
sas playas de  La Lisera. 

Por otra parte estii unida 
por ferrocarril con la ciudad 
peruana de Tacna, que rons- 
tituye un  valioso y permanen- 
te  atrrtctivo para 10s ariquefios 
y visitantes, por su sobria y 
majestuosa arquitectura y la 
hospitalidad de sus habitan- 
tes. Arica es el nudo fraternal 
de tres pueblos hermanos: 
Chile, Peril y Bolivia. 

ATRACTIVOS URBANOS 
Y AGRARIOS 

Arica posee una hermosa y 
notable iglesia de metal, cons- 
truida por el famoso arquitec- 
to francfs Alejandro Eiffel, 
que construy6 l a  torre de sii 
nombre en el coraz6n de  Paris. 
Su hermosa plaza es un  melo- 
dioso oasis de centenarios pi- 
mientos y glorietas de frondo- 
sas buganvilias que trepan 
por‘ 10s rugosos troncos de 10s 
Qrboles. E n  si1 centro, una so- 
bria fuente de cement0 y de 
metal, es como una pupila li- 
quida donde se refleja el cielo 
esplendoroso, surcado de ga- 
viotas. 



El parque “Vicuiia Macken- 
na” es t a m b i h  otro oasis de  
paz p de silencio, donde 10s 
datileros son abanicos vegeta- 
les agitados por el viento y 
besados por el sol. Y ese mi- 
lagro vegetal se ha consegui- 
do en una tierra que carece 
de a m a ,  la que es traida por 
c a f i e h  desde largas distan- 
cias, captada en las nieves 
eternas del voleirn Tacora, que 
se alza como un vigia de  pic- 
dra en el limite con Bolivia. 

A escasos kildmetros hacia 
el oriente c s t i  el valle cle Aza- 
pa, donde se cultican p l h -  
nos, guayabos, algod6n y otros 
frutos tropicales. EIasta alli 
llegan caravanas de turistas 
chilenos y extranjeros, para 
enriqueeer sus pupilas y de- 
leitar su  espiritu con paisajcs 
inklitos, donde el hombre, la 
fauna p la flora adquieren 
caracteristicas propias y rns- 
gos somiticos determinados 
por el clima y el ambiente tro- 
pical. 

Por estas razones, Arica es 
un centro turistico de impor- 
tancia. Superada la fiebre del 
nylon y otros articulos impor- 
tados, nuestro puerto nortino 
sigue sicndo centro de atrac- 
ci6n para todos 10s que desean 
disfrutar de la benignidad de  
su clima, de sus bellczas iiatu- 
rales y de esc imponderable 
atractivo de scr una &dad 
diferente, con un  mercado 
donde se mezclan, en frater- 
nal camaraderia, 10s vendedo- 
res chilenos y bolivianos con 
sus pintorescos atavios, que 
ofreeen a 10s visitantes inte- 
resantes y tipicos objetos. 

Asi es Arica, el rine6n tro- 
pical chileno. 

G .  D. 
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El histdrico rnorro de Arico donde se 
cobijon millores de oves marinas 

La plozo es un rincdn 
tropical 

de ensueno 



iQUE FACIL ES 

un vas 
SENTIRSE BIEN! 

,-. 
. I  . . .  
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Exija YASTA, el anolgesico efer- 
vescente de r6pida accibn. Elirnina 
eficazrnente rnalestares, dolores de 
cabeza, neuralgias, sintornas de 
gripe y rnolestias producidas por 
exceso de acidez estornacal. YAS- 
TA, creado especialrnente para su 
bienestar, con e l  respaldo de la 
Cruz Bayer. 

1863 B k E R  1963 Q 
S i  es Bayer 

es bueno 

Sea prevenido: tenga siempre a 
mano un YASTA y cuando viaje, 
ll6velo en su c6modo estuche 
de 10 tabletas. 



Cabm floutisto cabalQa robre un morntrua sue Io escucha embelesodo. (Cripto de lo cotedrol de Conterbury) 

L asno y el buey se en- 
cuentran asociados para 
siempre a la venida de 

Cristo a la tierra, aunque esta 
tradici6n no se remonte sin0 a1 si- 
glo V I  y saque su origen de los 
escritos del M a k o  ap6crifo, au- 
tor de un seudo evangelio, que 
narra lo que podria llamarse las 
infancias maravillosas de Jes6s. 

En  ese libro se encuentra to- 
da clase de relatos encantadores 
y pueriles, que sin ser admitidos 
por 10s tedogos, han sobrevivido 
gracias a la imaginaci6n popular 
que se h a  apoderado de ellos. 

La tradici6n del asno y del 
buey tendia a cq7firmar la  pro- 
fecia de Isaias: El buey conoce 
su dueiio y el asno el pesebre de 
su seiior”. 

Pero 10s evangelios ap6crifos no 
son 10s linicos que han mevlado 
a la  vida de Cristo, desde su na- 
cimiento h a s h  su crucifixi6n, to- 
da clase de animales que en esa 
vida desempeiiaban un papel. Los 
animales tienen tambien su lugar 
en 10s textos can6nicos. Ya son 10s 
corderos y las ovejas de 10s pas- 
tores de BelBn; o 10s caballos y 
camellos de 10s Reyes Magos; o 
el asno que acompaiia a Jeslis en 

E Por DANIEL MADAIRE 

su destierro a Egipto, y mds tar- 
de en su entrada triunfal a Je- 
rusal6n. 

Asnos, bueyes y corderos dan a 
menudo a 10s evangelios su con- 
sistencia cotidiana, su sencilla 
verdad. Por su intermedio el cielo 
y la tierra se  juntan; son como 
un signo por medio del cual el 
tiempo se inserta en la eternidad. 
Toda sociedad fundada sobre la  
agricultura y la crianza de ga- 
nado se reconoce en ellos..De ahi 
tal  ves la  perennidad de estos 
temas en el nrte y la  literatura, 
desde hace veinte siglos. 

Durante medio milenio, capite- 
les, din’sles, frisos, retablos y 
galerias de iglesias y edificios, 
han repetido incansablemente las 
imigencs de estos animales. Los 
ejemplos son muchos: existen por 
cientos y miles. Cada episodio de 
l a  vida de J e s k  sirve de pretex- 
to a escenas familiares o pinto- 
rescas. 

La ankdota  lleva la  mejor 
parte. E l  detalle es siempre exac- 
to, significativo. E s  l a  vida co- 
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tidiana de Jos hombres de 10s 
siglos XII, XI11 y XIV que est&, 
por asi decirlo, fotografiada 

En  un cuento medieval titula- 
do: “Historia de la llegada a 
B e l h  de la  bendita Virgen Ma- 
ria”, el buey lleva el equipaje de 
San Jose y el asno sobre el que 
cabalga Maria, lleva por nonibre 
“Trotemenudo”. L s  fibula y la 
historia sagrada se entrelazan. 
Hombres y besties tenian un 
mismo dolor. Tras l a  imagineria 
pintoresca se  trasparenta la gra- 
vedad. Los escultores no olvida- 
ban que hombres y animales tes- 
timoniaban ante Dios el mismo 
misterio de la Creaci6n y parti- 
cipaban del mismo drama de la 
vida. Pocas veces habra sido de- 
mostrado como en estas esculturas 
del cristianismo, hasta que punto 
esta religi6n es esencialmente hu- 
mana y profundamcnte unida a 
la t ierrs y a la vida de todos 10s 
dias. 

Para  la  Edad Media, todo era 
signo o tenido por tal. La  ima- 
gineria remite a la historia, per0 
t a m b i h  a le simhologia. La  crea- 
ci6n se establece en dos planos: 
uno temporal y el otro eterno. 



El cordero rnirtico, f r o n t h  de Io iglesio de Vorennes-I’Arconce 

Por eso la  iglesia y la catedral 
son mundos de dos pisos: asi en- 
tramos en un sistema de corres- 
pondencias y aleporias. Bajo ex- 
teriores r e a l i s t a s  10s animales 
asociados por 10s escultores me- 
dievales a la  existencia y a la 
divinidad de Jeslis tienden a sig- 
nificaciones extraiias. El aumento 
de significaciones aumenta las 
interpretaciones. La imagen de 
Jeslis, ademls de su aspecto tra- 
dicional, tam,biGn lleva muchas 
veces una mascara: la de alglin 
animal. 

BUEY, CORDERO, FENIX, 
PELICAN0 . . . . 

Cristo es buey, puesto que se- 
&n un autor antiguo: “con el 
arado de su cruz dom6 el barro 
de nuestra carne”. E s  cordero, 
puesto que en el sacrifieio de 
Abraham, prefiguraci6n del sa- 
crificio de la cruz, el patriarca 

Tres cobollos que figuron en el antiguo COCO 

sacrifica uno de esos animales, en 
lugar de inmolar a su hijo Isaac. 

Cristo es t a m b i h  unicornio o 
leocornio, ya que este animal es 
simbolo de castidad. Se sabe que 
este animal no se dejaba cazar, 
a menos que 10s cazadores le pu- 
sieran por cebo una joven virgen: 
el unicornio venia entonces a po- 
sar  suavemente su cabeza entre 
Ias rodillas de la joven, y en tal  
situaci6n se le podia cazar. 

Cristo es pelfcano, puesto que 
como este animal, acepta la muer- 
!e para salvar la  vida de sus hi- 
]os, y 10s rescata con su sangre 
derramada en el Calvario, como 
lo hace el pelfcano abriendose el 
pecho para alimentar a sus pe- 
queiiuelos. 
Es f h i x ,  puesto que se&n la  

tradici6n elaborada por 10s auto- 
res de la antigiiedad, este animal 
mitico se consume cads quinien- 
tos aiios en un brasero de aromas, 
para renacer luego de sus cenizas. 

olto o goleria de la catedrol de Chattres 

EL LEON SIMBOLO DE LA 
DlVlNlDAD 

El  juego de las asociaciones va 
lejos. Si la asimilaci6n de Cristo 
a1 cordero, tiene su origen e; la 
frase de 8an Juan Bautista: He 
aqui el cordero de Dios” y SI 
las esculturas y relieves que fi- 
guran este animal no ofrecen 
dudas, no sucede lo mismo con el 
pez, cuyo nombre en griego co- 
rreSp0nde a las iniciales de la 
f6rmula eonsagrada: “Jesu-Cris- 
to Hijo de Dios, Salvador” por 
medio de la  cual se reconocian 
entre si 10s primeros cristianos. 
El pez, que sirvi6 primero de 
eriptograma, se conservo despues 
en la iconografia religiosa du- 
rante muchos siglos, aunque hu- 
biers perdido su contenido inicial. 

De igual manera la  paloma, 
por un traslado comprensible de 
caracteres, pudo representar a 
Cristo, como represent6 a1 Espi- 
ritu Santo enviado por Dios. 

AdemPs de estas representacio- 
nes, durante la Edad Media fue- 
ron comunes las imigenes de 
otros animales, cuyo significado 
es mds dificil inferir. 

Asi por ejemplo, encontramos a 
veces a Cristo representado por 
el le6n, el aguila y hasta por la 
serpiente. 

El le6n, como es sabido, acos- 
tumbra haeer un circulo con la  
cola cuando caza: el circulo seria 
el paraiso, la cola la justicia de 
Dios. Si b&ra sus huellas, jno 
es imagen de la encarnacibn, re- 
alizada mis  t e r i o s a  m en  t e?  Por 
consiguiente, el leon representa 
la divinidad de Jesris. 

Las correspondencias, Ilamdn- 
dose unas a otras y surgiendo co- 
mo juegos de palabras, multipli- 
can las interpretaciones hasta 
desorientar un poco nuestra ima- 
ginaci6n moderna. Se creia por 
ejemplo, que si moria el leoncito 
al nacer, al tercer dia el le6n 
padre intervenia, soplaba sobre el 
cadaver y le volvia a la  vida. 
E ra  una rememoraci6n del mis- 
terio de la  resurrccci6n: “El Se- 
iior resuciM como el leoncillo, al  
cual despierta y vivifica el rugido 
de su padre a1 tercer dia”, decia 
Abelardo. 

Por otra parte, era confirmar 
lo que el Antiguo Testamento 
habia anuneiado, algo oscuramen- 
te, en un pasaje de la  historia 
de Sans6n. Sans6n combate un 
dia con un le6n, lo vence y le 
desgarra las mandibulas. Vuelto 
algunos dias despues a1 lugar 
donde estaba el cadlver, encontrd 
en 61 un enjambre de abejas y pa- 
nales de miel. Puede verse aqui 
una imagen de la lucha del bien 
con el mal, y del triunfo de 10s 
servidores de Dios sobre las po- 
tencias del mal. Per0 con otra 
6ptica, t a m b i b  puede verse la  
imagen de Cristo muerto por 10s 



Un osno tocondo el solterio. (St. Porize 
le Chotel) 

Los pastores, capitel de Chonteuges, 
Alto Loiro 

hombres, y cuya muerte es fuente 
de vida bienaventurada. 

La  ambifledad de sentido es 
frecuente. Si el le6n es el rey de 
10s animales y encarna a Cristo; 
a veces tambien personifica al  
demonio. El profeta Oseas decia 
de Cristo: “Como un le6n rugird 
y volarin hacia 6I.como pijaros 
de Egipto y como palomas de 
Asiria”. Per0 en Amiens, el “Buen 
Dios” aplasta a sus pies un dra- 
g6n y un Ie6n entrelazados. Igual- 
mente en el relicario de BQgon, 
David yugula un Ie6n, significan- 
do el triunfo de Cristo sobre Sa- 
tanis.  

Cnn la  misma ambigfiedad, 
Cristo es &@a. ;,No se dice que 
esta ave puede elevarse hasta el 
sol y que fuerza a sus polluelos 
a mirar cara  a cara  al  astro, 
arrojando al abismo aquellos que 
no pueden hacerlo? Estos hechos 
recordarian la ascensi6n del Se- 
iior y el Juicio final. 

EVANGEL10 DE LOS ANIMALES 
EN LA PIEDRA 

Finalmente y lo que parece m i s  
extraordinririo, Cristo puede tam- 
biCn ser representsdo por la ser: 
piente. 

Aunque este reptil es casi siem- 
pre representacibn del Demonio, 
fue sin embargo una serpiente de 
bronce lo que elev6 MoisCs hasta 
lo alto de su poste, para sanar a 
10s israelitas, como 10s hombres 

levantaron a Cristo en lo alto de 
la cruz para que 10s salvara de 
la muerte eterna. 

Las asimilaciones entre Cristo 
y 10s animales son innumerables, 
y hasta monstruos, como el cen- 
tauro, le han servido de imagen; 
per0 despues de la breve y muy 
incompleta enumeraci6n que he- 
mos hecho, puede notarse que 10s 
animales que simbolizan a menudo 
a tres evangelistas: el le6n y el 
buey alado a San Marcos y a 
San Lucas, y el dguila a San 
Juan;  a 10s que se aiiade el hom- 
bre que representa a San Mateo, 
tambiQn pueden representar a 
Cristo, ya que Ql se hizo hombre, 
se hizo victima inmolada como el 
buey, atraves6 la  muerte sin que- 
darse en elln como el iguila y 
resucit6 como el le6n. 

Todo est0 parecera alucjnante 

apariencias. De ahi que, al lado 
de escenas anecd6ticas como la 
Navidad o la Huida a Egipto, 
donde es t in  presentes 10s anima- 
les conocidos favoreciendo la emo- 
c i h ,  10s artistas hayan gustado 
multiplicar 10s animales ex6ticos 
o fantisticos, que tenian alguna 
relaci6n con el misterio que de- 
bian simbolizar. 

La piedra esculpida cuenta lo 
que pudiera llamarse el evangelio 
de 10s animales; per0 m i s  todavia 
cuenta y canta la potencia y es- 
plendor del Seiior en todas sus 
manifestaciones. iQu6 importa 
que 10s animales encargados de 
esa representacih tengan su ori- 
gen en el paganism0 oriental? Lo 
que importa es el fervor con el 
cual se ha elevado a 10s animales 
por encima de ellos mismos; para 
convertirlos en encarnaciones de 

para nuestra imaginaci6n b e  di- verdades o sentimientos espiritua- 
ficilmente puede seguir a 10s les. iPodia hacerseles honor m i s  
autores de aleaorias cristianas: oranrie7 
per0 es porque hemos perdido 
contact0 con Ins fuentes en las 

. cuales se alimentnba la inspira- 
ci6n de nuestros antepasados. 

La mitologia griega, la Biblia, 
10s libros cientificos que mezcla- 
ban continuamente en sus des- 
cripciones 10s hechos legendarios 
con 10s comprobados, Ias tradicio- 
ncc. irnnnvrrifirnn transmitidas 

Se ha sostenido que l a  Edad 
Media no tuvo amor ni gusto por 
la naturaleza y las pruebas para 
confirmar tal afirmacibn, no fal- 
tan. En su concepci6n del mundo 
animal, la  imaginaci6n se sobre- 
ponia a la  realidad, lo extraiio 
a lo sencillo; tal vez se encontra- 
ba en ello mayores satisfacciones. 

_____.o......__ 

desde milenios en joyas. tapices, iPero  no es el mayor homenaje 
esculturas y otros medios; el gus- 
to por las comparaciones inespe- 
radas, todo concurria a dar a 10s 
decoradores de iglesias y catedra- 
les, significaciones misticas que 
la masa de 10s fieles percibia 
ficilmente. 

Como el mundo es un juego de 
apariencias, se jugaba con Ias 

a l a  Creaci6n buscar siempre a 
Dios en ella, hasta el punto de 
confundirlos continuamente? 

El  triunfo de la alegoria no 
cambia nada: es el mundo animal 
el que se glorifica con las escul- 
tu ras  destinadas a glorificar a 
Cristo. 

D. M. 

Asnos rnirsicos se don la mono con 10s hombres. lglesio Son Julidn de Brioude, 
Alto Loiro 



Las nuevas ldmparas Sealed Beam de 
la General Electric re  hallon tan en IU 
elemento baio el agua como la atractiva 
nadadora que aparece empledndolas en 
el grabado. De una fuerzo de 650 va- 
tios, son ideales para 10s fotografios 
submarinas y la duracidn de IU Iuz al- 

canzo a 84 horar 

8 ECIENTEMENTE ha  si- 
do ensayado con buen 
Qxito el primer segmento 

i n g k  del cohete europeo de tres 
pisos Eido. Este cohete tendrl  
ademls del primer piso ingles, un 
segundo piso frances y un tercer0 
alemiin. El segmento franc& est6 
muy avanzado y el alemln se ha- 
Ila a punto de ser construido. * * *  

Los recientes desmtbrimientos 
arqueol6gicos efectuados en el va- 
lle de Swat ,  en el Pakistcin oc- 
cidental, han contribriido a que la 
historia esm’ta de la peninsula 
se haya hecho cinco siglos &s 
ant<gtca. En adeiante sera posibie 
retroceder a una tpoca que data 
de 1.000 aiios antes de Cristo, 
sicndo que la historia escrita sdlo 
era conoeida a pnrtir del siglo 
V antes de nuestra era. 

* * *  
Francia y Pakistin han acor- 

dado cooperar de ahora en ade- 
lante en el campo de la energia 
nuclear: el acuerdo fue firmado 
a fines de 1962 y prevee la entrega 
a Pakistirn de material nuclear 
destinado a fines pacificos. 

* * *  
L a  insm‘pcidn de obras litera- 

rim en cintas nmgne’ticas ha per- 
mitido en Australia el estabicci- 
nfiento de una verdadera biblio- 

teca parlante para us0 de 10s eie- 
gos. Lo8 “libros” son enviados a 
domicilio en  cajas que eontienen 
18 registros, que aseguran 21 ho- 
ras de audicik .  

* * *  
En Moscd acaba de aparecer la 

primera parte del catllogo mor- 
fol6gico de las galaxias. Publicado 
bajo la direcci6n del profesor Vo- 
rontsov Veliaminov, contiene la 
descripci6n detallada de 7.000 ga- 
laxias visibles en el hemisferio 
boreal. El catllogo completo h a r l  
la descripci6n de 30.000 galaxias 
y sera la clave preparatoria para 
investigaciones posteriores. 

* * *  
Lo8 reactores nucleares que se 

hallan funcionando en  el mundo 
alcanzan a1 niimero de $81, de 
10s cuales concsponden 986 a los 
Estadm Unidos. 

, * * *  
La National Geographic Socie- 

ty y el Observatorio de Lowell 
de Flagstaff, Arizona, han co- 
laborado en la elaboraci6n de un 
atlas de 10s planetas brillantes 
desde Mercurio hasta Saturno, 
que bien puede servir de “mapa 
caminero” para emprender viajes 
espaciales, dice el doctor Melvin 
M. Payne, secretario de la socie- 
dad. 

* * *  
E l  petrdleo procedente de los 

petroleros hundidos durante la 
Lltima guerra miindial continica 
subiendo a Is snperficie de 10s 
ocdanos y cmtribuyendo a1 ensib 
ciamiento de las aguas de 10s 
mares. 

* * *  
Tres aeroplanos de caza a re- 

acci6n Lockheed F 104 van a ser 
equipados con motores cohetes y 
con dispositivos de direcci6n a 
reacci6n (con agua oxigenada) 
para que se conviertan en maqui- 
nas de adiestramiento para 10s 
futuros astronautas. 

* * *  
Relojes atdacieos superexaetos, 

instaiados en aeroplanos, permi- 
tiran prsvenir las colisiones en el 
aire en la8 cerctrnias del cmiges- 
tionado cielo de 10s aeropuertos 
afirina nn hombre de ciencia nor: 
tcamericano. 

E l  doctor Robert D. Hurton 
de! National Bureau of Standards 
dice qur el nuevo dispositivo ayu- 

darci a1 piloto de un aeroplano 
a determinar la dktancia que lo 
separa de 10s otros aeroplanos 
y si sigucn un trayecto que puede 
eonducir a una coiisi6n. 

* * *  
Empresas pesqueras norteame- 

ricanas han comprobado que 10s 
aeroplanos son de gran ayuda 
para la blisqueda de peces en las 
escuelas de pesca. Se han estado 
utilizando unos 70 aeroplanos pa- 
r a  localizar las areas en que 
abundan 10s peces y para enca- 
minar 10s harcos hacia ellos. Los 
tecnicos dicen que esta labor ha  
sido tan efectiva que este servicio 
recibiri una considerable amplia- 
ci6n; se utilizarln ahora helic6p- 
teros para reemplazar a algunos 
de 10s aeroplanos de alas fijas que 
se emplean en la actualidad. 

* * *  
En Israel los partido8 de opo- 

sicwn han resicelto oponerse a la 
c r c m Z n  de una soeiedad para el 
desarrollo nuclear bajo la super- 
wisibn del Ministcrio de Defensa. 

Investigadores de 36 pdses  es- 
tCtn elaborando proyectos para 
otro periodo de investigaciones 
internacionales acerca de la  na- 
turaleza y efectos de la  actividad 
solar. El proyecto, conocido con 
el nombre de Aiio Internacional 
del Sol quieto o tranquilo, se ex- 
tender6 desde abril de 1964 hasta 
diciembre de 1966, periodo en que 
habr l  un minimo de disturbios 
en el Sol (manchas solares). 

* * *  

En Bremerhaven Alemania se msa di- 
rectomente del tkuelle de I; estacidn fe- 
rroviaria aI puente d e i  barco graiias -a 
este nuevo corredor telescbpica, que 
pbrtico mdvil mantiene a lo dtura  de- 
seoda. La nueva ertacibn de tCrmino del 
ferrocarril puede recibir m6r de 7.000 
posaieror y cinco emborcacianes pueden 
encontror colocacibn a1 mismo tiempo 

en 10s 1.200 metros del muelle 



REPORTAJE A UNO DE LOS PUEBLOS MAS MISTERIOSOS 
DEL AFRICA REALIZADO POR ‘UNA MUJER RUBIA Y 
BLANCA: SOFIA WENEK 

Sic reputacidn de alimentarse cxclusivamente de leche, 
sit apostura esatltural, y la incdgnita quc 10s rodea, por falta 
de antecedentes, hacen de 10s ndntadas “bororodj?’, seres 
iinicos por sit belleza y sic m’ngiclaridnd. 

iDe  &nde vienen estos eternos 
trrantes? -Basta observar sus 
rasgos faciales para advertir in- 
mediatamente que ninguno denota 
origen negro. Sus ojos orientales, 
su nariz aguileiia respingada, sus 
labios delgados, sus largos cabe- 
110s trenzados y lisos, y especial- 
mente su color, que no es ni 
negro ni blanco, son particulari- 
dades que mks hace pensar en 
10s indios de A m e r i c k n  10s gi- 
tanos o en 10s habitantes de 
Egipto, que en 10s negros. Los 
que se han interesado por su 
origen aseguran que son descen- 
dientes de la India, llegados a1 
Africa a traves de Siria. 

Yo volvi a encontrar 10s n 6  
madas bororodji 4 e s p u 6 s  de 

haberlos visto en Niamey para 
las fiestas de la  independencia de 
Nigeria- en la feria de Kele- 
Kele, del territorio de Damerg& 
a unos mil doscientos kil6metros 
de la capital. 

Estos gigantes cubiertos de jo- 
yas y extraiiamente maquillados, 
dedicados a1 culto de la  belleza, 
a1 encontrar por primers vez en 
su vida una mujer blanca, me pi- 
dieron que les pintase las uiias de 
color rojo igual que las mfas. Les 
pedi que me permitieran i r  a 
verlos en sus propias tierras de 
Tanout y ellos accedieron gusto- 

AI llegar 10s encontre efectiva- 
mente, lo cual e ra  una suerte, 
pues 10s bororodji no permanecen 

sos. 

Ertos gigofltes cubiertos de olhoias se 
encuentron POT primera vez con una mu- 
ier blanca (lo autora de este articulo1 

nunca en un mismo lugar mks 
de dos o tres dias, antes de par- 
tir hacia un nuevo destino que 
ellos s610 conocen. 

Fuera de la  etn6loga francesa 
Marguerite Dupire y del fot6gra- 
fo suizo Henry Brandt que en su 
hermoso libro “N6madas del sol”, 
refiere lo dificil que es encontrar 
a esta gente huidiza y clandesti- 
na, ninglin otro blanco ha convi- 
vido con 10s bororodji. 
Los dias de feria en las aldeas 

de 10s bosques, son la  ocasi6n del 
encuentro entre 10s n6madas y la 

Grupo bororcdii ante Una de SUI cobarias, odornados para la fiesta 



Centenos de zebris color cof6 oscuro con largos cuernos: ran el uatrimonio 
de 10s bororodii 

administraci6n del gobierno. El 
medico y 10s enfermeros van a 
cuidar 10s enfermos y a vacunar, 
en cas0 de epidemia; 10s policias 
van a oir las quejas por robo de 
animales; y 10s cobradores de 
impuestos van para recaudar el 
dinero del gobierno. 

Ese dia estaba con 10s bro- 
rodji el gran jefe Ria, que man- 
daba en todo el Damerg& Ria se 
apresur6 a darme su caballo y 
su hijo Dilard como guia, qara 
todo el tiempo que permaneciera 
entre ellos. 

Detolle de 10s brazaleter de cobre es- 
culpido sue 10s bororodil llevon en 10s 
tobdlos. Los rnujeies s61o se 10s quiton 

deruuCs de tener su regundo hnio 

Micjeres de helleza asombrosa 
-Era la primera vez que yo veia 
mujeres hororodji. Todas son de 
belleza asombrosa. E n  cada oreja 
llevan una media docenas de ani- 
110s grandes y dorados; y en 10s 
tobillos anchos brazaletes de co- 
bre esculpido. Solo despues que 
han tenido su segundo hijo, se 
desprenden de tan molestos ador- 
nos. 

Todas se visten de la misma 
manera: falda corta como en 
Europa, blusa azul oscura, ani- 
110s en todos 10s dedos de las 
manos y de 10s pies, innumerables 
brazaletes y collares de cobre, de 
conchas marinas o de perlas co- 
loreadas. Sus rasgos son tan pa- 
recidos que se tomarian todas por 
hermanas unas de otras. 

Hombres y mujeres se hacer. 
el mismo tatuaje: tres puntos 
negros en cada mejilla y un tri in- 
gulo a cada lado de la boca. 

Los hombres se distinguen por 
sus pantalones de cuero y por un 
grueso baston de madera, que 
llevan siempre en la mano. Tam- 
b i h  suelen llevar un sable pren- 
dido a In cintura. Se visten con 
una Mnica larga azul oscuro; 
esta uniformidad de color se debe 
a que no quieren espantar a sus 
zeblis y t a m b i h  para ser invi- 
sibles de noche. 

Hombres de gran nobleza. -A1 
ponerse el sol, la feria queda 
vacia. Los habitantes de Kelb 
Kel6 vuelven a sus chozas para 
comer su pasta de harina; 10s 
hombres de paso regresan a Ta- 
nout y 10s bororodji quedan due- 
Aos del terreno. Cubiertos con sus 
mantos oscuros que esconden sus 
joyas, no se 10s distingue a me- 
nos que est& cerca del fuego. Los 
ancianos y 10s niiios suelen estar 
prolimos a 10s rebaiios. 

Hombres y mujeres comen se- 
parados, pues asi lo exige la cos- 
tumbre. Las mujeres jovenes me 
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invitaron a compartir con ellas 
una taza de mijo, lo cual me ex- 
trafi6, pues aunque 10s africanos 
son hospitalarios y envian comida 
a1 extranjero que se encuentra 
entre ello?,, casi nunca comen en 
su companra. Una muchacha se 
sac6 un anillo para pon6rmel0, 
luego otra y otra, hasta que to- 
das me entregaron un anillo o 
una pulsera, explicandome que 
desde ese momento era una de 
ellas. Lo que mas interesaba a 
estas nuevas hermanas mias, no 
eran ni el rubio de mis cabellos, 
ni el azul de mis ojos, sino las 
rayas en el interior de mis ma- 
nos. Yo mire sus manos, y a mi 
vez qued6 extraiiada a1 ver que 
solo tenian tres o cuatro rayas, 
que no se cruzaban. Dilarli me 
explic6 despues que todos 10s 
bororodji saben leer el porvenir 
en las lineas de las manos y has- 
ta  en 10s rasgos del rostro. 

M i s  tarde todos 10s bororodji 
nnieron a reunirse en torno a 
nuestra “casa”, pareciendo ver- 
daderas sombras en l a  noche. El 
especticulo era increible. Yo 10s 
habia visto antes en las fiestas 
de Niamey y en Paris, cuando el 
“Conjunto del Niger” trabaj6 en 
el Sarah-Bernhardt; per0 el con- 
traste entre un especticulo pre- 
parado y una manifestacion es- 
pontinea e s  enorme. De cerca se 
percibe mucho mejor la magia de 
la voz, pues la musica de 10s bo- 
rorodji es una composici6n vocal 
sin instrumentos, en l a  cual una 
voz se armoniza sutilmente con 
las otras. Los hombres se toman 
por 10s hombros y forman circulo 
para bailar delante de las muje- 
res. Despues la mujeres repiten 
la danza para 10s hombres. Cada 
grupo debe constar a1 menos de 
treinta personas, para que tenga 
toda su amplitud. Cuanto mas se 
10s mira, mas impresiona la no- 
bleza que se desprende de sus 
gestos lentos y solemnes. 

AI mismo tiempo que forman el 
circulo, acercan 10s talones, lo 
cual constituye su h i c o  movi- 
miento coreografico. A veces mar- 
can la cadencia con palmoteo de 
las manos. El resultado es pa- 
recido a una mezcla de “yodle” 
suizo, con las voces de soprano 
de 10s niiios que cantan la misa. 

Tengo qile pintar de rojo la8 
wins de neincie7itns manos. --Le 
pTegunto a Dilard por qu8 no se 
junta a bailar con 10s demis, y 
me responde que es porque tiene 
10s cabellos cortos. Efectivamente, 
es el Gnico bororodji que posee 
10s cabellos cortados, pues a 10s de 
otros les caen por las espaldas. 
Los danzantes podrian cantar y 

bailar toda la noche, per0 es pre- 
cis0 descansar. Antes de retirar- 
me tuve que realizar una tarea 
muy importante. En la tarde ha- 
bia prometido pintar las uiias a 
todos 10s asistentes, y las jovenes 



Detolle de Un peinodo de hombre bororodii. Son 10s mujereS 10s encorpodos de 
rmlizor estos obror de ode. Uson monttauillo CMO brillontino 

me pidieron sonrientes que cum- 
pliera mi promesa. Un poco asus- 
tada de que no me alcanzase la 
provisi6n de frascos que llevaba 
para pintar seiscientas manos, me 
puse a la tarea. Despues se acer- 
caron 10s hombres y tuve que 
ponerlos en fila para hacerles la 
manicure. Por suerte, despuks de 
cuatro o cinco horas de trabajo, 
una convocaci6n del p a n  .jefe 
Ria me dej6 sin clientela. 

Ria me convid6 a tomar el t6 
con 81 y con otros jefes de l a  re- 
gi6n, pidikndome tres cosas: que 
les tiiiera las uiias, que les di- 
jera si  el general de Gaulle ha- 
hia hecho su peregrinaci6n a la 
Meca y que les explicara lo que 
hacian 10s dos “girgis” (aviones) 
que vplaban por el cielo de Da- 
mergu. 

No Ies grcstu la esatela. -AI 
mismo tiempo que pintaba uiias, 
que debian tener ochenta aiios, 
trataba de explicar que 10s avio- 
nes eran prospectores franceses 
que buscaban materiales radiac- 
tivos. Ria se lanz6 entonces en 
un temn que preocupa poco a 10s 
bororodji: la educaci6n. Se sabe 
que una de las principales tareas 
emprendidas por el gobierno de 
.Nigeria, es aumentar la asisten- 
cia a la escuela, que actualmente 
alranza s6lo a1 6% de la pobla- 
ci6n. Pero, jc6mo llevar a la es- 
cuela n6madas que s610 perma- 
neeen algunos dias en el mismo 
lugar? “Siempre son 10s europeos 
10s que hacen las cosas interesan- 
tes” --dice Ria. Le exolico que 
es cuesti6n de educaci6n y que 
10s africanos pueden hacer lo mis- 
mo. Esta  afirmaci6n asombra al 
jefe, el cual creia que a la escue- 
la 6610 se’ va para aprender a 
ser ministro y esa ocupaci6n no 
les llama a ellos la atenci6n. Ex- 
plica luego que 10s bororodji han 
emiprado de Nigeria porque se les 
queria obligar a i r  a la escuela, 
Y que se irian a otra parte si se 
le? quisiera obligar otra vea a lo 
mismo. 

AsnmbIen en torno a1 agua. 
AI irme de Kelk-Kel6, la cere- 

monia de despedida fue muy cor- 
ta: entre n6madas siempre se 
espera volverse a encontrar. Cin- 
co minutos m6s tarde 10s cuatro 
puntos cardinales habfan desapa- 
recido y s610 quedaba la inmensi- 
dad de tierra seca, sin una pista. 
Pero el hecho de estar entre 10s 
bororodji inspira confianza. Ade- 
mds, e s ~  la alegria de moverse, 
de cambiar de lugar: hacerse n b  
mada es tan fdcil. Despuks de al- 
gunas horas y no s6 cudntos kil& 
metros, pues una Gez entre 10s 
matorrales tiempo y distancia se 
convierten en simples intervalos 
desde el alba basta el anochecer, 
una visi6n increible se present6 
en el horiwnte: centenares o miles 
de zeb6s de color cafe oscuro, con 
largos cuernos y paso majestuoso, 
se acercaban a una laguna poco 
profunda pero extensa. Este es el 
patrimonio fabuloso de 10s boro- 
rodji: bueyes con joroba, como 
los que frecuentaban las cercanias 
de Roma en tiemoo de 10s etrus- 
cos. En  este rebaiio habia un 
orden admirable: cads uno espe- 
raba su turno para beber. t o s  
hombres les hablaban con pala- 
bras suaves, mejor dicho con tier- 
nos mugidos, como si supieran el 
lenauaje de 10s animales, con 10s 
cuales comparten la vida. 

La laguna “Fal” es un hear 
de alegria. No s610 da de beber 
a 10s animales que constituyen la 
riqueza de la tribu, sino que tam- 
bien sirve para  que las mujeres 
llenen sus cintaros, las niiias 
limpien sus brazaletes y 10s mu- 
chachos fabriquen guirnaldas de 
ramas. Por encima bandadas de 
pdjaros ruidosos vuelan s n  cesar. 

Dilard seguia aeompaiibndome 
y todos le premntnban por el vie- 
jo  Ria: aunque 10s poderes de 10s 
jefes tribales han sido abolidos 
por 10s nuevos estados, Ria pa- 
rece conservar su trono. El “tel6- 
fono de 10s matorrales” habi?. 
funcionado maravillosamente, y 
cuando Ilegdbamos a una aldea, 
todos sabian quienes Bramos. 

Observo 10s esplCndidos cuer- 
pos de estas gentes cubiertos de 

Detolle de lo octitud. que odopton 0: 
cantor, con palmoteo de monos 

joyas brillantes. Tienen una ma- 
nera de caminar Ggil y digna, y 
en sus gestoj hay una rspecie de 
cortesia, casi de galantr in .  Los 
hombres ayudan n laa inujeres a 
poner sus vasi ins en pequeiios as- 
nos y hast:% comn por instinto, 
me encienden el cizarrillo, aun- 
que no conoman el tabaco. 

Una vez que el rebaiio ha be- 
bido, 10s hombres se van a sus 
casas, que se encuentran disper- 
sas. 

A la horn del crepfisculo, que 
en estas regiones cae bruscamen- 
te, notamos un m o n t h  de ramas 
reunidas en haz como para hncer 
una pared. Es  una “casa” lloro. 
rodji. Como lo exige la cortesia 
nos apeamos un poco mds lejos. 
Pronto viene a acogernos hn an- 
ciano, jefe del grupo. Ffabla de 
Ria, Y luego llama a 10s niiios 
para que nos hagan fuego, y a 
las mujeres para que barran (le- 
bajo del drbol que nos servirH de 
alojamiento. 

Rebedores de leche. -Tendemos 
nuestras mantas en torno al fue- 
go, y convenzo a Dilar6 que co- 
ma  conmigo para simplificar las 
cosas. Mis provisiones son poco 
abundantes: una botella de vino, 
una lata de “Nescafk” y otra de 
arvejas. Dilarii gusta con placer 
el primero, tambikn aprecia el 
segundo, pero las legumbres no 
le gustan, 10s bororodji no cono- 
cen las legumbres, ni en lata ni 
naturales. Se alimentan casi ex- 
clusivamente de leche y de que- 
sos. Su leche es tan sustanciosa 
y agradable que apaga inmedia- 
tamente la sed y el hambre. Unos 
udawa (un sector de 10s boro- 
rodji), que se habian acercado al 
fuego, explican que en 10s dias 
de mercado o de fiesta comen 
tambikn mijo, que obtienen las 
mujeres cambizindolo por leche. 

Las cabras no son sacrificadas 

83 



Los muierer bororcdii son tcdos hermo- 
10s. En cod0 orelo llevon medio doceno 

de O ~ M  dorodor 

para carne, sino que sirven de 
“moneda” para comprar vestidos 
y adornos. Tampoco se vende o 
se come carne de vacuno, fuera 
de dos ocasiones: una vez por 
aiio se vende un gran toro en el 
mercado para pagar 10s impues- 
tos; y la tradicion exige que se 
sacrifique un buey en honor del 
baustimo de cada niiio de la fa -  
milia, participando toda la tribu. 

Lo que diferencia a 10s udawa 
del resto de 10s bororodji, son 10s 
tatuajes o la ausencia de ellos. 

Algunas tribus bororodji se 
encuentran dispersadas en el Se- 
negal, por las orillas del lago 
Tchad y otras en Guinea. 

Todos 10s bororodji desprecian 
a las tribus sedentarias, a las 
cuales encuentran sin coraje, en- 
fermas, sucias y poco honradas. 
Una verdadera mujer bororodji 
no se casari  nunca con un hom- 
bre que no sea de su raza, ni 
por amor ni por dinero. Los bo- 
rorodji de Nigeria alcanzan a 
unos 50.000. 

Joyas  y “gris-gris”. -Nueva- 
mente en marcha como buenos 
nbmadas, llegamos donde otra fa- 
milia. E s  la de un hermano de 
Ria. llamado Bicafe. La acodda 
es calurosa. Bicafe no ve porque 
tiene cataratas: es la finica en- 
fermedad que he observado entre 
estos bebedores de leche. 

La familia Bicafe nos adopta 
luego y participamos de su leche. 
de su alegria y de sus problemas. 
Las noches son frias y las mu- 
jeres miran con envidia nuestras 
frazadas. Seria muy sencillo para 
10s bororodji vender un buey y 
comprar con su valor cincuenta 
frazadas; per0 10s bueyes no son 
para ser vendidos: se les conser- 
va cuidadosamente hasta que en- 
vejecen y mueren como en la In- 
dia. Cuando una peste diezma el 
rebaiio, 10s vecinos prestan sus 
vacas y sus toros al propietario, 
hasta que las crias reemplazan 
las perdidas. Esta solidaridad de 
10s n6madas es su fuerza. Cuan- 
do muere un jefe, el sucesor es 

elegido por votaci6n de 10s jefes 
subalternos. 

Los b o r o r o d j i  fabrican ellos 
mismos sus joyas en 10s momentos 
libres. Con hachas pequeiias di- 
bujan formas de media luna y de 
soles en 10s brazaletes y anillos 
de cobre que les han preparado 
10s herreros, igual que hacen 
curtir el cuero para sus panta- 
lones por 10s hombres sedentarios. 
Para 10s tuareg, que s610 usan 
cruces de plata, el metal amari- 
110, tanto si es cobre como oro, 
trae mala suerte; en cambio pa- 
r a  10s bororodji, el metal amari- 
Ilo es augurio de felicidad y en 
cuanto a la plata, s610 usan 10s 
alfileres de nodriza, que ponen 
en sus camisas bordadas 10s dias 
de fiesta. 

Los hombres llevan un cintur6n 
que contiene en su interior “gris- 
gris” o yerbas protectoras. Se 
encuentran en una tira de cuero, 
a la cual una tinta vegetal im- 
prime el color cafe oscuro carac- 
teristico. El talismln se sujeta 
por medio de una serie de anillos 
de cobre. 

Tambien fabrican brazaletes 
mlgicos. destinados a atraer el 
sex0 opuesto. Los bueyes y 10s 
saquitos con ohjetos mlgicos, son 
10s bienes m l s  preciados de 10s 
bororodji. 

Un grun butctizo. -El conoci- 
miento de las plantas medicinales 
es tan grande que tienen remedio 
para b i a s  18s enfermedades. 

Los j6venes estin siempre ale- 
p e s  y con ganas de bromear. Pa- 
recen burlarse de 10s ancianos, 
per0 en realidad tienen para ellos 
gran respeto y piden siempre 
consejo. DespuC de un dia de 
marcha, masajean 10s pies de sus 
mayores. Ninguno conoce su edad: 
dicen simplemente “Naci en el 
aiio de las grandes Iluvias”. Es  
fdcil encontrar cuatro generacio- 
nes en una familia. 

E l  hombre bororodji deja su 
religi6n de “belleza, juventud y 
amor” hacia 10s sesenta aiios, y 
entonces se hace musulmln prac- 
ticante. J se corta 10s cabellos, 
vistiendose a la usanza africana 

Bicafe nos invit6 a un gran 
bautizo de la tribu Bibitawa 
Atravesamos las tierras de ma- 
torrales durante dias. Los boro- 
rodji transportaban su “casa” a 
lomo de bueyes y de camellos Fi- 
nalmente, una maiiana, llegamos 
a una explanada detrics de un 
bosque, donde se hacian 10s pre- 
parativos para recibir a 10s re- 
cien Ilegados. 

En la multitud ca6tica que 
agrupaba a miles de individuos, 
se nota poco a poco un orden 
precis0 de actividad. Con lam, a1 
estilo gaucho, 10s hombres trata- 
ban de lacear 10s toros por 10s 
cuernos. A golpes de hacha se cor- 
tan ramas para que las mujeres 

hagan fuego y formen cobertizos 
para alojar. Los niiios preparan 
10s palos para hacer el asado, y 
hasta se arriendan mujeres es- 
clavas “buzfi”, para pelar el mi- 
jo. Nadie queda sin ocupacion. 

Las mujeres bibitawa levantan 
un extraiio altar donde exponen 
las calabazas dibujadas por ellas 
y una colecci6n de cucharas y pla- 
tillos de plata, que son propiedad 
de la mujer y al mismo tiempo 
el simbolo de su independencia, 
que tiene importante papel en las 
relaciones entre hombres y mu- 
jeres de la  tribu. El altar est& 
hecho de vegetales trenzados y 
delante hay un bast6n. La exhibi- 
cion de estos objetos se hace so- 
lamente en ocasi6n de los bauti- 
20s y parece tener significaci6n 
simb6lica de fecundidad. 

Las niiias peinan a 108 nigos. 
-A la sombra de 10s drboles, las 
jovencitas sentadas confeccionan 
delicados peinados en 10s mucha- 
chos tendidos delante de ellas. 
Estos peinados se hacen normal- 
mente dos veces por mes, per0 la 
fiesta exige un arreglo extraor- 
dinario para estar hermosos y 
poder bailar. Para  que las cabe- 
lleras “luzcan” mejor, se les pone 
mantequilla que sirve de “brillan- 
tina”. Una vez peinados, 10s j6- 
venes que bailarin en la  nwhe, 
pueden esperar ser elegidos por 
una bella para un paseo nocturno, 
si son suficientemente hermosos, 
van a preparar 10s extravagantes 
maquillajes, pintindose labios y 
plrpados con yerbas coloreadas. 

Luego se mata el primer buey. 
El dueiio se despide de el con 
palabras tiernas. Generalmente 
son 10s de la tribu haussa 10s 
encarpados de la  matanza, pues 
10s bororodji no quieren hacerla. 
Ese dia correrfa la sangre de 
quince toros, en honor de otros 
tantos niiios bautizados 

Los bautizados permanecen es- 
condidos entre la maleza, 10s cua- 
tro o cinco dias que duran las 
fiestas. E l  objeto de la  soledad 
es hacerles perder el miedo. A 
cada niiio bautizado que se con- 
sidere d im0 de ser un verdadero 
bororodji. se le reserva una ca- 
beza de toro. 

La fiesta continea toda la  no- 
che. Las familias se visitan unas 
a otras. Cada bibitawa tiene dos 
trozos de cuero de buey y un dia 
de feria 10s llevari a un zapa- 
tero sedentario, que les h a r i  con 
ellos sandalias. 

Los resplandecientes bailarines 
de rostro multicolor, puestos en 
fila bajo la  luz de la luna, diri- 
gen largos cantos de amor a la 
multitud de muchachas que adop. 
tan un aspect0 a la vez solemne 
y Ibnguido. 

Terminada la  fiesta del bauti- 
zo, 10s bororodji volverin a su 
vida n6mada de eternos viajeros 
por las tierras de Nigeria. 



ENJAMIN Subercaseaux @ ha obtenido el Premio Na- 
cional de Literatura 1963. 

Rluy justo y merecido. Sin em- 
bargo, se escucha el clamor - e n  
sordina- de 10s descontentos. Se- 
guramente estos ni siquiera han 
leido algo de este escritor, per0 
se sienten con autoridad para 
enjuiciar a1 hombre y desviar el 
curso de l a  admiracidn que me- 
rece la personalidad intelectual 
de Benjamin Subercaseaux. 

-“Un inc6nformista’- dicen 
de el algunos. iQu6 obra de arte, 
pensamos, de raiz y pasidn po- 
dria brotar de un cerebro pasivo 
en acatamiento perpetuo de las 
acciones y pensamientos del hom- 
bre? S610 el descontento, la in- 
quietud, el dolor y el afan de 
hurgar en todo lo que nace y 
muere en el mundo, han logrado 
dejarnos obras artisticas. Mu- 
chas no fueron aceptadas ni com- 
prendidas en su momento. El de- 
venir de 10s aiios las ha perpe- 
tuado en una eternidad. 
Es efectivo que Benjamin Su- 

bercaseaux es un inconformista, 
un apasionado, un hombre de 
iracundas polemicas que no se 
queda g u a r d a n d o  su protesta 
cuando algo le hiere. Responde en 
ocasiones con un humor liviano 
Y caldeado que refleja su intimi- 
dad. Sabe polemizar, nadie pue- 
de ponerlo en duda. Aparte de 
su agudo ingenio, posee una cul- 
tura que no todos sus adversarios 
pueden exhibir. 

Viajero incansable, su inquie- 
tud andariega le ha dado ese co- 
nocimiento integral de hombres y 
razas que circulan por sus libros. 
Comenzo a estudiar medicina y 
no continu6. En  cambio, no aban- 
don6 sus estudios en La Sorbona, 
en donde recibi6 su titulo de doc- 
tor en Sicologia. Luego, dedic6 
su vida a la literatura, a sus via- 
jes, a sus conferencias. Todos 10s 
generos literarios han sido abor- 
dados por su pluma: cuentos, 
ensayos, novelas, poesias. Aparte 
de eso, h a  mantenido una conti- 
nuada labor periodistica en dia- 
rios y revistas. 

H a  publicado: “Apuntes de si- 
cologia comparada” (1927), “Le 
Voyage sans but e t  sans fin” 

Por OLGA ARRATIA 

(1929), “609 latitud sud” (1930), 
“Propos sur Rimbaud” (1930), 
“Z&? , ensayo (1936), “Qyince 
poemas directos” (1939), Y al 
oeste limita con el mar” (1937), 
“Chaina-boy” ( a d a p t a c i 6 n  a1 
teatro de “Mar Amargo”) (1938), 
“Rahab” novela biblica (1939), 
“Contribuci6n a la realidad, sexo, 
raza, literatura” (1O39), “Chile 
o una loca geografia” (1940), 
“Daniel, niiio de I!pvia” (1940). 
“Retorno de U S A .  (1943). “Re- 
portaje a mi mismo” ii945). 
“Tierra de Oceano” (1946), 
“Jimmy Button” (1950), “Santa 
Materia” (1934), “Pasion y epo- 
peya de Halcdn Ligero” (1957) 
y “El Hombre inconcluso”, apa- 
recido este aiio. 

Muchos pensamos que bastaria 
solamente “Chile o una loca Reo- 
grafia” ‘para que Benjamin Su- 
bercaseaux mereciera el Premio 
Nacional de Literatura. Este li- 
bro, divulgado en el pais y en 
el extranjero, ha dado a conocer 
a Chile: el, Gabriela Mistral y 
Pablo Neruda han conducido a 
miles de personas a inquietarse 
por nuestro pais, a recordar y a 
situar en el globo a esta modes- 
ta fa ja  de tierra que, en este 
libro, se ensancha y brilla como 
un pais de privilegio. 

Estamos seguros que este aiio 
y 10s v,enideros, 10s alumnos 
de colegios llegarrin a compren- 
der, sentir (e  incluso 10s con 
imaginacibn, a recrear) la geo- 
grafia chilena. iQuien no re- 
cuerda la dificultad de sus afios 
eyolares, fepjtiendo nombres de 
rios, provlncias, pueblos y ciu- 
dades que nos parecian semejan- 
tes entre ellos? Ahora tendran 
todos una caracteristica viva. Se 
impondrd, este a8o y 10s futu- 
ros, el estudio de la obra de 
Benjamin Subercaseaux. Y de 
ella ique agrado y que hermoso 
conocimiento de nuestra tierra 
extraerrin 10s lectores! Y no es 
s610 eso: e s t i  tambien la nota 
humana del acontecer diario, el 
comportamiento del hombre en 
sus diferentes ciudades, sus reac- 
ciones frente a1 medio. El hombre 
de la capital de Chile es diferen- 
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te a1 sureiio, a1 nortino. Los 
barrios capitalinos de San Diego, 
San Pablo, las estaciones Ala- 
meda y Mapocho, la Vega y su 
rio y la multifacktica calle Ban- 
dera, muestran al hombre del 
norte y del sur del pais un ros- 
tro desconocido, vivo y sugerente. 
“Tierra de OcBano” completa es- 
t e  grato y sorpresivo reconoci- 
miento de Chile. Estamos segu- 
ros que este premio otorgado 
a l a  obra de Benjamin Suberca- 
seaux obligarri a muchos a leer 
sus libros. Y tantos de 10s aue 
antes lo negaban, silenciosamen- 
te se sentiran obligados a rendir 
homenaje a1 talento vigoroso, 
po6tico e indiscutible de este autor. 

Es un gran escritor y seguiri  
siendo discutido, mris ahora cuan- 
do su nombre es obligado comen- 
tario y su obra debe ser conocida 
por 10s escolares. Per0 estamos 
seguros que serP m i s  grande 
el ndmero de 10s que lo respetan 
y admiran como a uno de 10s 
grandes intelectuales chilenos, co- 
mo a un hombre que ama a su 
patria, que escribe para ella, que 
siente a Chile y lo haee vivir en 
sus libros una vida que, en su 
pluma, es de inmortalidad: tras- 
ciende 10s cataclismos terrestres 
y las envidias humanas. 

Como se consigna anteriormen- 
te, su obra es vasta y variada 
su produccidn. No podemos re- 
ferirnos a ella, per0 si .hernos 
dedicado algunas lineas a aquella 
obra que, de no existir otras, 
mereceria este galard6n reciente. 

E s  B e n j a m i n  Subercaseaux 
quien nos h a  dado un Chile nue- 
vo, radescubierto a traves de sus 
paginas que nos hacen conocer, 
admirar y comprender mejor a 
este pueblo chileno que se dobla 
un tanto.. . per0 no se quiebra 
jamds. 
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yla CIE C I A  F I C C I O N  - 

O S  caminos del hombre son infinitos y sus 
proyecciones hacia el futuro rebasan 10s 
limites de l a  mas aka imagineria. Como si 

este siglo hubiera soltado invisibles amarras, la 
humanidad se ha lanzado a la bdsqueda de nuevos 
horizontes que estan mas a116 de nuestra visi6n te- 
rrena, esperando con la fascinante atracci6n de lo 
desconocido, para entregar una verdad que acaso 
destruya mirs de algunas de las grandes verdades 
de esta hora. 

La m6xima aventura empalidece frente a la 
nueva aventura y la humanidad dirige miradas sor- 
prendidas hacia el espacio sideral, un poco asustada 
de su propia audacia. En todo caso, el primer asom- 
bro deja paso al acostumbramiento y las nuevas 
experiencias en el campo de 10s viajes al cosmos 
aguijonean l a  inventiva del hombre acelerando el 
reinado de la era  espacial. En esta aventura l a  
humanidad echa mano de todos sus recursos para 
hacer posible a corto plazo la materializaci6n de 
sus anhelos. Parte no pequeiia en el advenimiento 
de este futuro, les toca a 10s artistas que, sobrevo- 
lando con la imaginaci6n Ins etapas preliminares, 
instalan a sus heroes en otros mundos o recorren el 
infinito en extrafias y poderosas naves c6smicas. , 

Aunque la mayoria de 10s libros de ciencia 
ficci6n. que en este momento estin compitiendo pro- 
fusamente con 10s “western” en el i n t e rb  del p6- 
blico, no pasan de ser mediocres y truculentas aven- 
turas relatadas muy inpenuamente, este genero 

Ciencio-ficci6n. con un mensaie de humanidad 
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Por ALEJANDRO CHAVEZ BORK --- 

literario cuenta con escritores de la talla de Brad- 
bury, Tucker, Asimov, etc., creadores a 10s cuales 
no se les puede desconocer su talento y extraordi- 
naria calidad prosistica. En  esta linea est5 ubicada 
la excelente novela Los Superhomos del escritor 
chileno Antoine Montagne, que en esta ocasi6n en- 
trevistamos para la revista “En Viaje”. 

E n  &tas y otras cosas pienso, mientras el fo- 
Ggrafo Carlos Muller va de un lado a otro bjfscan- 
do el mejor Pngulo de enfoque para un mono 
silueteado”, ya que el escritor nos reitera su deci- 
si6n de mantenerse inc6gnito bajo el seud6nimo de 
Antoine Montagne. Recuerdo el cas0 de Bruno Tra- 
ven, el eacritor fantasma que nadie conoce hasta 
ahora, pem que publica peri6dicamente sus obras 
en Mejico, mantenicndo su identidad en el mas 
absoluto misterio. Se lo cuento haciendo un alcan- 
ce a sus deseos de mantenerse en el anonimato. 

Se encoge de hombros y mientras carga me- 
ticulosamente la pipa, me dice: 

-Aunque el cas0 pudiera compararse a1 mio, 
y guardando las correspondientes proporciones con 
el gran escritor, yo s610 aspiro a un modesto ano- 
nimato como persona. Buena o mala, mi novela 
Los Superhomos enfrenta a1 pdblico y a la critica 
con prescindencia absoluta de mi calidad de indi- 
viduo. El a p a r s e r  prohijandola con mi verdadero 
nombre no puede hacerla ni mejor ni peor. 

Pienso en otras razones para rebatirle, pero 
mi atenci6n se desvia hacia Carlos Muller que se 
ha encaramado sobre un piso y en un alarde de di- 
ficil equilibrio, fotografia la novela Los Superho- 
mos que yo mismo he dejado abandonada entre es- 
cuadras y compases sobre el tablero de dibujo. 
Satisfecho de la “toma” baja dgilmente y mientras 
guarda maquinas e instrumentos, dice, resumiendo 
su intenci6n -iLa novela y la profesi6n del autor 
en un solo enfoque! 

Mas tarde, y ya metidos de lleno en la entre- 
vista, Montagne confiesa que su profesi6n de inge- 
niero aigo ha tenido que ver con el genero de cien- 
cia ficci6n que ocup6 en su obra. 

Recuerdo lo fundamental de l a  trama y aprove- 
cho la oportunidad para plantearle algunas interm- 
gantes que la novela me ha dejado, especialmente 
aquella que se refiere a una operaci6n en el cere- 
bro y que permite la creaci6n de 10s superhomos, 
eje central en la obra. 

Sonrie. -No olvide -me dice- que se trata 
de una novela de ciencia ficci6n y queimaginar es 
el imperativo. 

Se pone de pie y se pasea unos minutos ensi- 
mismado y silencioso. 

-Aunque no pretenda j u s t i f i c a r  el hecho 
-agrega ahora muy s e r i a m e n 6  la verdad es que 
hay algunos antecedentes al respecto que en cierto 
modo sirven de base para  la experiencia que relato 
en la novela. 

-Seria demasiado largo hacerle una exposici6n 
detallada de algunos hechos que por ahora parecen 
el limite para este tip0 de, experiencias. Tratarh 
de resumir: 

El cerebro humano no ha podido ser estudiado 
en profundidad por la imposibilidad de hacerlo en 
seres vivos, salvo en .  las trepanaciones para efec- 



tuar lobotomias, extracci6n de C O A ~ U I O S  o hechos 
similares. Se han establecido especies de “centros” 
siquicos o motores. Se sabe, por ejemplo, con cierta 
certeza, que 10s sentimientos superiores anidarian 
en la corteza frontal superior. Algo se conwe res- 
pecto a 10s impulsos y sus conductores hacia 10s 
centros de accibn, por lo que se han practicado ope- 
raciones - c o n  resultados muy variables- en cri- 
minales. E n  todo cas0 existe el convencimiento de 
que la “regi6n” que ocupa el hombre de su propio 
cerebro es relativamente escasa en comparacion con 
Ins posibilidades de plcno rendimiento del total de 
las celulas cerebrales. E n  resumen: si  s e  encontra- 
ra un medio de “vitalizar” estas zonas, “interconec- 
tando” con las zonas activas, se obtendria +qui- 
z h ! -  una especie de superhombres que es dificil 
imaginar. 

Su explicaci6n es interesante y aclaratoria y 
no puedo dejar de manifestarle que seria muy be- 
neficioso para  el pdblico que todos 10s autores de 
ciencia ficci6n explicaran alguna vez en qui. se han 
basado para formular sus teorias. Como Montagne 
parece bien dispuesto a satisfacer mi curiosidad, le 
pregunto de inmediato acerca del lenguaje telep8- 
tic0 en que hace comunicarse a sus “superhomos”. 

-Prescindiendo, desde luego, -me dice- de 
brujos y charlatanes, en la actualidad se llevan a 
cab0 experimentos notables sobre telepatia. El pro- 
fesor Rhine, por ejemplo. de la Universidad de Duke 
en North Carolina (USA) ide6 un sistema de cin- 
co cartas marcadas con diferentes signos y experi- 
ment6 con parejas de telepatas transmisores-recep- 
tores que a una misma hora anotaban las cartas 
segdn el orden que se les ocurria, pero poniendo a1 
servicio del asunto su potencial siquico. Aparte de 
un experiment0 combinado con la Universidad de 
Belgrado de Yugoslavia. se hizo una prueba sor- 
prendente en un submarino atbmico sumergido en 
combinaci6n con un tekpata  de la Universidad, Ile- 
gjndose a resultados de asomhrosa coincidencia que 
superan en mucho el margen 16gico de probabili- 
dades. 

La seriedad con que se es t in  considerando es- 
tos fedmenos sensoriales o extrasensoriales, qued6 
de manifiesto en el Simposium de E. S. P. (Extra  
Sensory Perception) efectuado en Londres en 1955. 
De todas maneras las posibilidades de transmisicin 
telepritica son por ahora un misterio que s610 podrd 
ser revelado cuando se descubran algunos de 10s 
mecanismos siquicos que la hacen posible. 

Me parece muy interesante su informacibn, y 
se lo digo efusivamente. Pero la novela me ha de- 
jado temas inquietantes que es oportuno aclarar y 
de inmediato vuelvo a la carga inquiriendo mayores 
datos acerca de 10s “motores fot6nicos” con que 10s 
protagonistas impulsan sus naves espaciales. 

-Le ruego -dice- no me considere pedante, 
pero la verdnd es que no e s  tan fdcil pergeiiar 
una respuesta que satisfaga del todo su curiosidad, 
sin embargo intentar6 una explicaci6n somera. Vea- 
mos; 10s motores fot6nicos se basan principalmente 
en la propiedad de algunos cuerpos -selenio, por 
ejemplo- de variar su conductividad elktr ica  con 
la luz. Este efecto fotoelectrico o aprovechamiento 
de la luz - q u e  produce t a m b i h  sobre otras mate- 
rias el efecto invers- permite hasta el momento 
producir pequeiias corrientes que alimentan en for- 
ma de “pilas” o “baterias solares” 10s acumuladores 
energeticos de 10s actuales satclites. El futuro de 
este procediniiento para aprovechar In energia de 
la luz solar deberB ir hacia la obtenci6n de energia 
electrica en proporciones mucho mayores. 

Aunque en la actualidad todo esto se encuentre 
en la etapa de las experimentaciones, mis personajes 

ANTOINE MONTAGNE: ”. . . 10s viojes espociolei so: bonde. 
rilles clovodor en lo inquietud del hombre.. . 

en la novela -concluye riendo- ya lo tienen solu- 
cionado. 

-A trueque de molestarlo -le digo tanteando 
el terreno- le agradeceria me contestara un pa r  
de preguntas m6s. jPuedo.. . ?  -Acepta sonrien- 
do-. Entonces, ahi van. Los superhomos encuentran 
otros mundos habitados en su novela, jsignifica esto 
que Ud. estd de acuerdo con la teoria de que no 
estariamos solos en el universo? 

-Nadie descarta en la actualidad d i c e  enfi-  
t i c a m e n t e  que “tienen” que existir otros mundos 
habitados. Es un simple crilculo de probabilidades 
en un universo infinito, con infinitas galaxias, con 
sus miles de millones de soles. E s  demasiada preten- 
si6n que s610 el hombre haya logrado la inteligencia, 
ya que no la vida. 

Hace poco un sabio ruso afirm6 que la vida 
“existia” en el cosmos, como una semilla, y es evi- 
dente que esa semilla prenderi  donde encuentre con- 
diciones favorables. Incluso la teoria de la genera- 
ci6n esponthea,  tambii.n es aceptable. -Hace una 
pausn y cambiando de tono agrega-. E n  cuanto a 
que el hombre pueda viajar a otros sistemas plane- 
tarios es dificil y prematuro formular teorias. Pa- 
rece evidente que la humanidad ver& a l g h  dia 10s 
viajes a M a r k  o Venus, pero no podemos dejar de 
recordar que la estrella m6s cercana -Alfa, de la 
constelaci6n del Centaur+ se encuentra a cuatro 
aiios luz, es decir, la distancia que habria que re- 
correr en cuatro aiios a trescientos mil kil6metms 
por segundo.. ., entonces, l a  duda crece porque 10s 
problemas cientificos, sociales, humanos, sicol6gicos, 
m6dicos. etc, que habri  que resolver, son en verdad 
fabulosos. Pero, jquii.n sabe lo que la ciencia de- 
parark al hombre.. . ? 
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!locidades. 
ocidad de escape para "salir" de la  
.estre es de 11 kil6metros por segundo. 
p i  a la velocidad de l a  luz media una 
grande, que debemos contentarnos con 
la velocidad de escape podrri ser au- 

5 cien veces mas para poder visitar con 
didad el sistema solar. De ahi en ade- 

lan te  nadie sabe lo que puede suceder. Mil kil6me- 
tros por segundo significan ... itres millones seis- 
cientos mil kil6metros por hora!; iposibilidades? ... 
Esperemos. El adelanto cientifico tendra que dar 
10s medios para alcanzar tal velocidad. El camino 
es largo y dificil.. . imuy dificil! 

Lo escucho atentamente y su i n fo rmadn  me 
recuerda otros pasajes de su libro que ubico rripida- 

I e! texto. 
2rd6neme -le digo, al mismo tiempo que le 
I prirrafo pertinente-. Aqui usted afirma 
superhomos sobrepasan la velocidad de la 

b vale de este hecho Dara enviarlos hacia 

mente er 
-PC 

seiialo el 
que sus 
luz v se 

del mundo fisico, hasta donde alcanzan nuestros ac- 
tuales conocimientos. Pero 10s enigmas planteados 
son muchos, a saber; a) A esa-velocidad el tiempo 
se detiene, "no transcurre", o transcurre tan lenta- 
mente que para el hombre no seria perceptible; 
b) iqu6 diferencias existen entonces entre el tiem- 
PO vital animal, y el tiempo c6smico?; c )  A la ve- 
locidad de la  luz la masa de un cuerpo se hace in- 
finita, per0 su "dimensi6n fisica" es cero. Estos sol:.s 
enunciados, escuetos, demuestran el contrasentido 
brutal en que se encuentra la mente humana frente 
a este misterio. Pero cabe preguntarse: ;ha acer- 
tad0 l a  fisica pura? i E s  en realidad la  velocidad 
de la  luz un limite, o la  realidad es mucho mas 
profunda o esoterica y engafia a1 hombre confinado 
a sus crilculos mediante su observatorio casi inm6vil 
en el cosmos? Si es asi, iqu6 hay m6s allri? iAcaso 
esas "otras dimensiones", esas sombras siniestrrrs 
del m i s  all6 de un mundo que s610 podemos meditar 
en la filosofia o en la histeria existencial? Porque 
otras dimensiones es algo que no puede entender 
el hombre apenas cuatridimensional, ya que un Uni- 
verso de n dimrnsiones existe hasta ahora s610 en 

otras "dimensiones", planteanbo un problema que 
escaua a todo raciocinio. trucci6n. 

las temibles ecuaciones de 10s cientificos de la des- 

-De acuerdo -acepta--, per0 no olvide que mi 
libro de ciencia ficci,jn. no mistificar Ha cafdo la  noche cuando nos despedimos. Miro 
las verdades que manejamos en la actualidad. Mis hacia las estrellas lejanas y pienso en todas las 
especulaciones con la velocidad son una solucion que posibilidades del hombre y en la alucinante aven- 

kilkmetros por segundo. Esto satisface todas las 
relaciones y ecuaciones de la relatividad con respect:, A. Ch. B. 
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ON cierta candida,  l a  as- e tronomia tradicional pen- 
saba que bastaria la aber- 

turn o tamafio de 10s instrumentos 
clisicos para obtener imigenes 
cada vez m i s  fieles. S610 olvidaba 
una cosa: 10s lentes y 10s teles- 
copios se limitan a prolongar el 
poder visual del ojo del hombre. 
No recogen mas que la luz Ilama- 
da visible, radiaci6n cuya longitud 
de onda est6 comprendida entre 
0,4 y 0,8 micromilimetros, que 
atraviesa l a  atm6sfera y el vidrio 
de 10s instrumentos 6pticos. im- 
presiona finalmente nuestra reti- 
na y las emulsiones fotogrificas. 

Ahora bien, hoy sabemos que 
esta banda no constituye mas que 
una modesta playa en la vasta ga- 
ma de las ondas electromagn6ti- 
cas. Desde entonces, pretendiendo 
“reconstituir” el universo a partir 
de esta luz visible, el hombre se 
hallaba en la situaci6n de un  fo- 
t6grafo que procurara obtener un  
clis6 de un paisaje con peliculas 
de un solo color. Si captaran s610 
el rojo, el clis6 haria aparecer 10s 
techos de Ias casas como superfi- 
cies muy brillantes, mientras que 
10s objetos amarillos se esbozarian 
apenas y las selvas se hallarian 
pura y simplemente ausentes del 
cuadro. 

De esta manera, la astronomfa 
de ayer se hacia una imagen del 
universo que ahora todos empe- 
zamos a encontrar un tanto inge- 
nua, a medida que estudiamos el 
cielo por medio de radiaciones cu- 
ya longitud de onda se aparta no 
poco de l a  luz visible. Nuevas 
astronomias estiln a punto de na- 
cer y su a p a r i c i 6 n  puede ser 
considerada como el gran acon- 
tecimiento cientifico de nuestro 
medio siglo. Por su intermedio 
tendremos un dia una verdadera 
imagen global del universo. 

HisMricamente hablando, la 
primera nueva astronomia fue la 
famosa r a d  i oa s t r on om ia,  cuyo 
principio fundamental es bien co- 
nocido: captar las ondas hertzia- 
nas emitidas por 10s astros. El 
anilisis de esas ondas ya ha per- 
mitido renovar nuestros conoci- 
mientos estelares y planetarios. Y 
la radioastronomia se prolonga 
mediante la astronomia del in- 
frarrojo, que establece el puente 
con la astronomia clisica. 

Con estas dos astronomias, son 
las longitudes de onda mayores 
que las de la luz las que se en- 
cuentran captadas. Ahora bien, 
este puede ser el campo menos in- 
teresante, pues mientras es ma- 

Por ALBERT DUCROCQ 

Posad5 la pantalla de la 
atmisfera,  10s rayos X ,  10s 
tdtrauioletas y 10s gama m s  
revelamn la verdadera ima- 

gcn del tiniverso 

yor la longitud de onda, m6s d6bbiI 
es la energia de la radiaci6n: 10s 
fen6menos m i s  importantes del 
universo tienen todas las oportu- 
nidades de traducirse por la crea- 
ci6n de radiaciones cuyas longi- 
tudes de onda se si tuarin muy por 
debajo de la luz visible. 

De alli el extraordinario inte- 
r6s de las tres grandes astrono- 
mias nuevas que nncen actual- 
mente en el campo que se encuen- 
tra “debajo” de la luz visible: 
astronomia de la luz ultravioleta, 
astronomia de 10s rayos X y as- 
tronomia de 10s rayos gama o 
gama-astronomia. 

Ellas nacen, o por mejor decir, 
van a nacer y a desarrollarse con 
l a  astroniutica. La atm6sfera te- 
rrestre, en efecto, intercepta esas 
radiaciones. Si no conociamos has- 
ta ahora m i s  que dos astrono- 
mias, se debia a qne la atm6sfera 
no deja pasar m i s  que dos bandas 
estrechas de la inmensa gama 
electromagn8tica: la que nosotros 
llamamos “luz” y Ias ondas hert- 
zianas de algunos centimetros o 
de algunos decimetros. 

Per0 he aqui que pasamos la 
atm6sfera.. . 
EL HIDROGENO, FUNDAMENT0 

DEL UNIVERSO 

Inmediatamente debajo de la 
luz visible comienza el campo de 
la luz ultravioleta. Ahora bien, la 
astronomia de la luz ultravioleta 
permite dar  un gran salto hacia 
adelante: deja “ver” fendmenos 
-at6micos. Con el objeto de enten- 
der mejor el alcance de este fen& 
meno es preciso recordar ante to- 
do como nace la luz, precisamente 
al nivel del itomo. En  efecto, pue- 
den producirse dos procesos muy 
diferentes. 

La substancia m6s abundante 
del universo, el hidr6gen0, tiene 
el m i s  sencillo de 10s itomos: un 
prot6n alrededor del cual gravita 
un electr6n. Pero el electrdn de 
este itomo no puede encontrarse 
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a una distancia cualquiera del 
n6cleo. (La regla vale, por lo de- 
mis,  para todos 10s electrones de 
todos 10s itomos). Las leyes de la 
mecinica quintica le imponen, en 
efecto, gravitar sobre ciertas 6r- 
bitas notables que definen cierto 
nemero de niveles. El nivel 1 es 
el mas cercano a1 necleo y es so- 
bre 61 por el cual evoluciona nor- 
malmente el electr6n de un i tomo 
no excitado. Por el contrario, se 
dice que el itomo es  excitado si 
su electrdn se encuentra sobre el 
nivel 2 o el nivel 3. 

Cuando un electrdn permanece 
en un nivel dado, el atomo no emi- 
te luz. S610 se cornporta como una 
fuente de luz si el electr6n cam- 
bia de nivel, si el electr6n de un 
dtomo excitado vuelve a caer so- 
bre un nivel inferior. Entonces, 
la emisidn de energia tiene un va- 
lor bien determinado, correspon- 
diente a la diferencia energetics 
entre 10s dos niveles. Por esta ra- 
z6n, l a  luz emitida directamente 

El rat6lite-obrervatorio Explorer XI sue 
ha proporcionado la* prirneros revelatio- 

nes acerca de lo gama-artranomia 



El rotellte-observotaria 0. S. 0. (”Orbi- 
tong Solor Observatory”) destinodo, co- 
r n ~  su nombre lo mdlco. o lo obrervo- 

ct6n exclmwo del sol 

por 10s itomos no podria poseer 
cualquiera longitud de onda: esta 
luz se presenta bajo la forma de 
“rayas” que tienen posiciones bien 
determinadas en el espectro, y que 
se calculan ficilmente por la com- 
binaci6n de 10s diferentes niveles 
de energias permitidas al elec- 
tr6n. 

Esto se sabe desde hace medio 
siplo, y la  teoria ha dado fielmen- 
te cuenta de todas las rayas ob- 
servadas en 10s espectros. Pero 
un detalle tiene la mayor impor- 
tancia. 

Cuando, despub de l a  excita- 
ci6n. el electr6n vuelve a caer so- 
bre su nivel fundamental, la raya 
emitida se encuentra fonosamente 
en el ultravioleta. Se calcula, en 
efecto, que si el electr6n proviene 
del nivel 2, la longitud de onda es 
de 0,1215 micromilimetros, mien- 
tras que si viene del nivel 3, ella 
es de 0,1025 micromilimetros; y 
ella s e r i  adn mas corta si el elec- 
tr6n viene de un nivel mas eleva- 
do. Todas esas rayas definen lo 
que 10s atomistas llaman “la serie 
de Lyman”. Ahora bien, esta se- 
rie traduce la principal actividad 
del atom0 de hidr6geno y. repiti- 
moslo, ella se sitlia por entero en 
el ultravioleta. 

Por esta raz6n, ella no fue la  
primera en ser descubierta por 
10s fisicos. Estos pusieron ante 
todo en evidencia la serie llamada 
“de Balmer”, correspondiente a 
las recaidas del electr6n sobre el 
nivel 2, situindose las longitudes 
de onda (a1 menos para las cua- 
t ro  primeras rayas de la serie) en 
la gama de la luz visible. 

Siendo las cosas asi, si se re- 
cuerda que el hidrdgeno constitu- 
ye, y con mucho, el elemento 
dominante en las estrellas, la con- 
clusi6n se impone. Los astr6nomos 
cuando no estudiaban las radia- 
ciones ultravioletas de las estre- 
Ilas, se hallaban privados del ele- 
mento de informaci6n esencial, de 
aquel que les hubiera permitido 
tomar conciencia de la  actividad 
del hidr6geno estelar: 10s atornos 
de hidr6geno excitado emiten 
esencialmente radiaciones ultra- 

violetas, inversamente 10s itomos 
no excitados logran serlo cuando 
reciben esas radiaciones. 

Asi, una evasi6n de nuestra pri- 
si6n terrestre pone a nuestro al- 
cance fen6menos fundamentales, 
inobservables hasta hace poco: 

Y podemos entonces compren- 
der la insistencia con la cual se 
evoca hoy dia la  presencia, a bor- 
do de numerosos satelites, de apa- 
ratos destinados a observar la ra- 
diaci6n “Lyman alfa”: es la raya 
NO 1 de la serie NQ 1 de una lon- 
gitud de onda de 0,1215 micromi- 
limetros. 

EL MlSTERlO DE LAS ESTRELLAS B 

As! se explica que se encuentren 
en preparaci6n programas muy 
vastos para observar, fuera de la 
atmbsfera, las estrellas calientes. 
En el presente ail0 10s norteame- 
ricanos colocarln en 6rbita su 
primer 0. A. 0. (Orbiting Astro- 
nomical Observatory) y, por el la- 
do ruso, un proyecto defendido por 
Alicia Massevitch procura insta- 
lar un observatorio en la misma 
Luna, el cual se especializard en 
la observaci6n de Ias estrellas 
muy calientes. E s  decir, que la 
astronomia de 10s rayos ultravio- 
letas parece Fne r  ante ella un in- 
menso porvenir. 

Pero, en espera de la  ejecuci6n 
de estos vastos proyectos, sepa- 
mos que esta astronomia ya puede 
inscribir a su haber asombrosos 
resultados obtenidos s610 con sim- 
ples cohetes. En efecto, en varias 
ocasiones la N. A. S .  A. ha lan- 
zado a gran altura cohetes que 
transportan pequefios dispositivos 
repistradores de rayos ultraviole- 
taS. 

Tales instrumentos poseen len- 
tes de fluoruro de calcio, substan- 
cia que absorbe en cantidad mu- 
cho menor 10s rayos ultravioletas 
que el vidrio o el cuarzo; la ra- 
diacion cae en seguida sobre sili- 
cato de sodio que se hace fluores- 
cente bajo 10s efectos de 10s rayos 
ultravioletas; de alli se desprende 
la posibilidad de medir la intensi- 
dad ultravioleta por medio de fo- 
toc6lulas. 

Esos telescopios ultravioletas, 
instalados en 10s cabezales de 10s 
cohetes, apuntaron sobre todo ha- 
cia la estrella alfa Canis Majoris, 
es decir a Sirio: pero la radiae:on 
fue  tan intensa que 10s aparatos 
se descompusieron. Apuntaron 
tambiQn hacia beta y Qpsilon de 
la niisma constelaci6n del Can 
Mayor y permitieron entonces 
una asombrosa comprobaci6n. 

Conociendo la temperatura pro- 
bable de la superficie de la estre- 
Ila epsilon Can Mayor (28,470R). 
estrella de la clase B, 10s fisicos 
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habian determinado la  curva te6- 
rica de las variaciones de la in- 
tensidad en funci6n de la longitud 
de onda. Pa ra  una temperatura 
semejante, esta intensidad debia 
crecer en proporciones considera- 
bles a medida que abandonaba el 
campo de la luz visible, se obser- 
vaban longitudes de onda m i s  y 
mas cortas en la radiaci6n ultra- 
violeta. 

Epsilon del Can Mayor po- 
dria ser un cas0 aislado. Per0 
no es asi, he aqui lo m i s  intere- 
sante: la situaci6n es identica pa- 
ra todas las estrellas B observa- 
das hasta aqui y s610 respecto de 
ellas. Para  las estrellas de otras 
clases, la intensidad de la radia- 
ci6n ultravioleta est6 de acuerdo 
con l a  ley te6rica. En  otras pala- 
bras, desde su nacimiento la as- 
tronomia ultravioleta ha desem- 
bocado en un descubrimiento muy 
desconcertante y por ende notable. 

Esta cuesti6n ha  sido objeto de 
vivas discusiones en las reuniones 
de la  COSPAR (Comisi6n inter- 
national de investigaciones espa- 
ciales, que agrupa a todos 10s as- 
tr6nomos y astrofisicos) la cual 
se reuni6 en Washington en abril 
de 1962. Para darse cuenta de es- 
t a  insuficiencia de la radiacidn ul- 
travideta de Ias estrellas B, se 
propusieron varias explicaciones. 

Algunos investigadores ingle- 
ses, especialmente Anna B. Un- 
derhill, del observatorio de Victo- 
ria, se preguntaron ante todo si 
nuestras teorias relativas a la 
mecinica de las estrellas no de- 
berian ser profundamente modifi- 
cadas, la modificaci6n de las ca- 
pas Grmicas podria ser muy dife- 
rente de lo que 10s astr6nomos han 
concebido hasta ahora. 

Por su parte, 10s especialistas 
de la  N. A. S. A., Stecker y Mi- 
lligan, pensaron haeer intervenir 
la acci6n de 10s iones “hidr6geno- 
helio” en la atm6sfera de la es- 
trella. Estos iones que provienen 
de la asociaci6n de un prot6n y de 
un nlicleo de helio habrian, en 
efecto, podido absorber la  radia- 
ci6n ultravioleta. Per0 una comu- 
nicaci6n de Seaton pricticamente 
ha arruinado esta tesis, y de una 
manera Keneral, las explicaciones 
debieron orientarse hacia una ab- 
sorci6n de la radiaci6n fuera de 
la estrella, en vista de que 10s 
modelos estelares elaborados hoy 
dia son niuy satisfactorios para 
todas las estrellas que no Sean de 
la clase B. Sin embargo, ya que 
s610 las estrellas de tipo B mani- 
fiestan una insuficiencia en las 
radiaciones ultravioletas, no era 
concebible recurrir a una expli- 
caci6n que hiciera intervenir a1 
medio interestelar. 

Finalmente, la interpretaci6n de 
mayor inter& parece haber sido 



la de Jean Claude Pecker. E l  as- 
trofisico franc& atribuye la ab- 
sorci6n de la radiaci6n ultraviole- 
ta  emitida por las estrellas B a 
“cinturones de polvo c6smico” que 
se hallarian en el espacio en el 
camino de las estrellas. El cilculo 
corrobora esta tesis. Es, en efecto, 
posible determinar qut5 dimensio- 
nes deberin tener las polvaredas 
c6smicas para absorber principal- 
mente la  radiaci6n ultravioleta. 
Ellas deberian tener un diametro 
del mismo orden que la longitud 
de onda, es decir, vecino a 0,2 
micromilimetros, permitiendo la 
teoria estudiar de manera muy 
precisa las condiciones de la absor- 
ci6n, y a la comparacion con las 
mensuras hechas por 10s cohetes 
que indican que indice de absor- 
ci6n cuadraria con la realidad. 

UNA ASTRONOMIA DE RAYOS X 

Fuera del campo de la  luz visi- 
ble, el universo comprende, pues, 
impresionantes fuentes de rayos 
ultravioletas cuyo estudio se ma- 
nifiesta desde ahora como de un 
prodigioso inter&. 

Pero a6n se puede ir m i s  lejos. 
Si nos atenemos a la relaci6n fun- 
damental existente entre la tempe- 
ratura de un cuerpo y la longi- 
tud de onda de la radiaci6n que 
61 emite con la  maxima intensi- 
dad, se advierte que, para una 
temperatura de 300.0009, esta lon- 
gitud de onda cae en las proximi- 
dades de 0,Ol micromilimetros, o 
sea 100 angstroms, mientras que 
la longitud de onda no sera mas 
que de 10 angstroms para una 
temperatura de 3 millones de gra- 
dos. En esa etapa, la gama ultra- 
violeta es largamente sobrepuja- 
da: nos encontramos ya en la ban- 
da llamada de 10s rayos “X blan- 

Ahora bien, todo hace pensar 
que en el universo existen nume- 
rosas fuentes de esos rayos X, a 
causa tal  vez de que en la corona 
del Sol la temperatura pasa de 
1 mill6n de grados. i N o  posee- 
r i n  igualmente coronas otras es- 
trellas semejantes? iAlgunas de 
estas coronas no se hallarian tal  
vez n temperaturas adn m6s ele- 
vadas, haciendolas penetrar en la 
gama de 10s rayos X duros? iY 
la superficie misma de ciertas es- 
trellas muy catidas no seria tam- 
bien emisora de una apreciable 
radiaci6n X? 

Estos y otros interrogantes se 
plantean en vispera del nacimien- 
to de una astronomia de rayos X, 
nacimiento que se  esperaba para 
el presente aBo. 

En  efecto, en 10s Estados Uni- 
dos 10s tknicos de l a  Lockheed 
ppnen en condiciones de funcionar 

’ dos o flojos”. 

a 10s primeros telescopios de ra- 
yos X, destinados a equipar a 10s 
sat6lites y cohetes Aerobee, pre- 
vistos para este aiio. 

Las piezas esenciales de estos 
telescopios ser in  contadores de fo- 
tones, equipados con preamplifi- 
cadores y amplificadores, cuyas 
indicaciones ser6n retransmitidas 
por via telemetrica. El principio 
es muy sencillo; es el de las ci- 
maras de ionizaci6n, el de 10s con- 
tadores Geiger: al penetrar a una 
camara entre dos electrodos, un 
prot6n ioniza la  muy debil at- 
m6sfera que atraviesa, lo que des- 
encadena una descarga elktrica. 

LA GAMA - ASTRONOMIA 

Mbs lejos en la gama elec- 
tromagn6tica. despues de 10s ra- 
yos X, se halla en gestaci6n una 
prodigiosa astronomia nueva: es 
la que estudiark 10s rayos gama 
que provienen del universo. 

Como la radiaci6n visible,. y co- 
mo la ultravioleta, esta radiaci6n 
gama puede revestir dos aspectos. 
Ciertas transformaciones nuclea- 
res pueden dar  “espectros de ra- 
yas”. Estas transformaciones co- 
rresponden, en efecto, al sen0 de 
10s nGcleos, a cambios de niveles 
de enerxia bien definidos: ellas 
serian la replica de 10s saltos de 
electrones en las coronas at6mi- 

Se espera encontrar numerosos 
“rayos gama” en la emisi6n de las 
supernovas. Estas estrellas, como 
es sabido, se caracterizan por la 
presencia de numerosos elementos 
radiactivos de vida muy corta y 
de un elemento, el californio 254, 
que sufre la fisi6n esponMnea en 
un period0 de 55 dias. Ahora bien, 
todos estos fen6menos se acompa- 
Ban de la e m i d n ,  de intensidad 
sin duda considerable, de rayos 
gama que poseen longitudes de 
onda bien determinadas. 

Existen otras estrellas que 
tambien pcdrian ser emisoras de 
rayos gama: las estrellas de litio. 
Bajo este nombre se designa a 
las estrellas que contienen una 
proporci6n de litio anormalmente 
elevada: 1 atomo de litio por 100 
itornos de hidr6geno. 

Por otra parte, numerosos fe- 
n6menos c6smicos deben ser ge- 
neradores de espectros continuos 
de rayos gama, que serian 10s ho- 
m6logos de las radiaciones de 10s 
cuerpos incandeseentes. 

Durante las reuniones de la 
COSPAR en Washington fue ore- 
sentado un cuadro que indicaba 
10s resultados de las primeras se- 
manas de observaciones hechas 
por el sat6Iite Explorer XI. Las 
cantidades de rayos gama recibi- 
das (por segundo y por metro 
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- cas. 

El rotblite-observatorio 0. A. 0. (“Orb, 
tin9 Astronomical ObseNatory”~ destma- 
do a la observachn de lor rayos ultra- 
violetas en lor inmensidader del espacio 

cuadrado) que provenfan de las 
diversas fuqntes celestes fueron 
Ias siguientes: 

Casiopea A . . . . . . . . . .  120 
Andr6meda.. . . . . . . . .  35 
Cisne A . . . . . . . . . . . .  3 
Nebulosa del Cangrejo 370 
Centro de la Galaxia.. .. 12 
Nubes de Magallanes .. 12 
Sol . . . . . . . . . . . . . .  100 

Seiialemos t ambih  un resulta- 
do muy importante que podria ser 
inscrito en el haber Me la  gama- 
astronomia. Hay que recordar que 
hasta entoncrs, 10s astr6nomos se 
dividian principalmente en dos 
bandos. Unos apoyaban la  tesis 
de la expansi6n del universo, de 
acuerdo con un grandioso proceso 
que se habria iniciado hace unos 
13 mil millones de aiios. Otros 
eran partidarios de la “creaci6n 
continua” para ellos -y F. Hoyle 
era uno de 10s mas resueltos par- 
tidarios de esta segunda hip6te- 
sis - el universo no habria teni- 
do comienzo; se transformaria 
perpetuamente, convirtiendose la 
materia en energia mediante el 
encuentro con la antimateria, en 
otro tiempo, creador de materia. 

Ahora bien, para que esta tesis 
de la creaci6n continua se tradu- 
jera en hechos, habria sido preci- 
so registrar una radiaci6n gama 
1.600 veces m i s  intensa que la 
que fue  registrada por el satelite 
Esplorer XI. Por eso, muchos as- 
tr6nomos estiman que .un resul- 
tad0 semejante arruina para 
siempre esa audaz teoria. Con sus 
primeros ensayos, la gama-astro- 
nomia se estren6 asi con un golpe 
maestro. 

Tradiiccidn de Guillermo Valen- 
zuela A .  
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A exposici6n de este aiio en la “Villa 
Hiipel”, la vieja sede de la familia 
Krupp en Essen, se encuadra armonio- 

samente en la’Telaci6n de las exposiciones de 
10s aiios anteriores. “Arte C6ptica” representa 
la prosecuci6u de la idea que se manifestaba 
en las exposiciones anteriores, tituladas “Arte 
Egipcia”, “Arte de la era cristiana primaria”, 
“Arte persa” y “Occidente nacientc”. Esta 
serie serL continnada el aiio pr6ximo,con la 
exposicidn “El ATte del Islam”. Con estas expo- 
siriones se persigue el fin de revelar, en com- 
plejos armoniosos, las fuentes que por millti- 
ples caminos ejercieron influencia sobre el arte 
del occidente. 

Casi 700 objetos se reunieron, procedentes 
de Addis Abeba, de El  Cairo y Karthum, de 
Nueva York y Washington, de Moscii y Lenin- 
grado, de casi todos 10s museos de renombre, 
europeos y de colecciones partirulares y pilbli- 
cas de la Alemania Occidental. El  emperador 
Haile Selassie pus0 a la disposici6n su devocio- 
nario personal ; iglesias y monasterios etiopes, 
objetos nunca exhibidos en piiblico. Todos esos 
tesoros s iwen para incitar en forma de un cua- 
dro de conjunto, a hacer comparaciones y estu- 
dios y asi determinar mAs exactamente el con- 
cepto de lo “c6ptico0, pues tampoco entre 10s 
eruditos hay unanimidad sobre lo que se debe 
comprender bajo “Arte mptica”. Por eso esta 
exposici6n de importancia internacional por 
primera vez se atreve a pisar tierra virgen, pre- 
sentando ademAs de lo conocido e investigado 
lo incierto, lo que hasta aci fue indeterminable. 

Por “Arb C6ptics” se entiende en general 
el fen6meno en la historia del arte de 10s pri- 
meros ocho siglos postcristianos a orillas del 
Nilo. Abarca, por lo tanto, no s610 el arte de 
10s mismos c6pticos -10s descendientes d e  la 
poblaci6n del Egipto antiguo-, sino tambiEn 
la del Sudin y de Etiopia. Tal como no es po- 
sible delimitar exactamente el espacio geogrA- 
fico, no se puede tampoco determinar la Epoca. 
ASe refiere el concept0 de “Arte C6ptica” cni- 
camente a las manifestmiones de la poblaci6n 
cristiana? &Hay que incluir en ella la 6poca 
helenicat o &hay que da tada  s610 a partir de 
Diocleciano o de Constantino? Sea como fuere, 
la exposici6n pone a1 comienzo Alejandro Ron- 

Cruz c6ptica de bronce y ora can pie de cristal. Es uno de 10s 
obietas QUe fonnan parte de la exposici6n “Arte C6ptica” 
organizado en la ciudad de Essen (Alemania), en la ”Villa 

Hugel’’, la antigua rede de la familia Krupp 

danini y un busto de Cleopatra 111 como Isis y 
se extiende en algunas piezas hasta el siglo 
XVIII. 

El Arte C6ptha es nn ar te  popular. Naci6 
de la transformaci6n de la  herencia del Egipto 
antiguo y del arreglo con la civil’izaci6n griega, 
romana y bizantina, y finalmente, con el Islam 
d e  10s conquistadores Arabes. De este illtimo 
recibid influencia decisiva todavia en su fase 
final, transmitiendo a su vez, simulthneamente, 
esenciales elementos propios a aquEl. Fuerza 
creadora irradi6 la Iglesia G p t i c a  que se 
separ6 d e  la  bizantina ya en el siglo V. Los 
cuadros y 10s iconos, 10s relieves, las gemas, 
las tablas votivas y las estelas, 10s vasos, 10s 
utensilios y las vajillas, la joyeria, las obras 
de talla en madera y hueso, 1as miniaturas y los 
manuscritos y ante todo la secci6n mris amplia 
de la exposicibn, el rico tesoro en tejidos c6pti- 
cos pone d e  manifiesto lo caracteristico de es- 
te arte, es decir, l a  disoluci6n de formas orgh- 
nicas realistas y la  formaci6n de un ornamen- 
to de estilo propio sumamente variado. Pero 
tambikn e n  su identidad estilistica con tenden- 
cias del siglo nuestro muestrau paralelos sor- 
prendentes con el ar te  modemo. 

9s 



Geografia de Chile, dr Pe- 
dro Cunill. -Editorial Uni- 
versitaria S. A. 

A mayoria de 10s viejos 
t e s t o s  de geografia 
adolecen de un gran 

pecdo ,  su extrema aridez y 
t a m b i h  s u  poca claridad ex- 
positiva. No son testos atrac- 
tivos a la juventud estudiow. 
la que generalmente tiene C ~ I I C  
memorizar el nombre de piti- 
ses, pueblos, provincias y sns 
d e p a r t a m e n t o s ,  rios y sus 
afluentes, ndmeros estadisti- 
cos, etc. El alumno y el estu- 
dioso se pierden en el f l r rago  
de nombres sin percatarse de 
lo  fundamental ni de la ver- 
dadera importancia de esta 
rama del conocimiento. 

El libro del profesor Cunill 

tip0 de obras! Los gdficos 
complementan la parte expo- 
si t ira facilitando enormemen- 
te su comyrensidn. Las lectu- 
ras de textos importantes que 
actnalmente no se encnentran 
en las librerias, las observa- 
ciones, e1 vocabnlario, el plan- 
teamiento breve de 10s ,proble- 
mas geograficos y econdmicos 
de Chile hacen de este testo 
un estudio bastante completo 
de nuestra geografia p un me- 
dio didlctico realmente nove- 

Para nosotros, que dirigimos 
publicaciones como l a  revista 
“En Viaje” y la “Guia Turis- 
tica” tan ligadas a nuestra 
geografia, esta obra tiene su- 
mo valor como medio de con- 
sulta p eonsideramos realmen- 
te como un acierto de la 

doso. 

ha leido todo lo que se ha 
eserito sobre sus personajes 
que por su vida y por su muer- 
te son dos heroes dignos de la 
tragedia griega, especialmen- 
te don Jos6 Miguel que fue 
el primer0 en hacer patria. 

El libro de este joven escri- 
tor es doblemente meritorio. 
Est; bien escrito y a d e m b  
hace justicia a dos heroes ne- 
gados sobre 10s cuales parece 
que a6n pesara la condena de 
la Logia Lantarina. 

E n  breve y hermoso laminar, 
Pablo Neruda dice que Bal- 
bontin se dedica en su libro 
ron amor y paciencia a recons- 
truir  nn rel8mFago. Y agre- 
ga : “El gran fulgof carrerino 
atravesd la noclie colonial, su 
paso dejd la patria constelada 

sigue un m 6 t d o  realmente , Editorial Universitaria. para siempre. 
escepcional : sintesis, claridac? 
y sobre todo amenidad i tan  
dificil de mantener en este 

Manuel Balbondn M.. autor de la ‘’ED- 
peya de loz hirsares” 

M. J. 

Epopeya de l& htkwes, de 
Manuel Halbontin. --Editorial 
Orhc. . 

S un l?bro valiente .v 6 honrado que presen- 
ta a1 desnudo la vida 

ul)i~sionada y apasionante de 
dos grandes prdcercs de la ges- 
f a  emancipadora de la patria, 
Jose Mipuel Carrera, el Iifisar 
de Galicia, y Nanuel Radri- 
guez, el hiisar de la mnerte. 

Manuel G. Balbonth de- 
muestra un conocimiento pro- 
fundo de la historia y ha hur- 
gado con justiciero talent0 en 
10s entretelones que 10s histo- 
riadores olvidan, haciendo de 
la historia nn cuento sin r ida  
y sin a h a .  

Ralbonth, como lo demues- 
tra la bibliografia de la obra, 
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El autor de este relato nos 
revela con pasidn minnciosa 
10s acontecimientos, la compo- 
sicidn, el desarrollo y el espa- 
cio del drama que continda 
conmoviendo. 

iIIonor a quienes como 61 
trabajan r e s t a b l e c i e n d o  la 
luz !” 

Bello y muy merecido el ho- 
nienaje del poeta a Manuel 
Ralbonth y a su obra que to- 
dos 10s chilenos deben leer 
para que se hapa la luz sobre 
dos patriotas admirables que 
amaron a Chile con las fuer- 
zas del euerpo y del a h a .  

Este libro es un esfuerzo 
generoso y noble para dar a 
Carrera el verdadero sitial que 
le corresponde en la historia 
como el iniciador dc la gesta 
emancipadora. 

M. G.  



WRISMO GASTRONOMIC0 
S indudable que nadie hace un viaje largo 
para comer, por muy exquisitas que Sean 
las viandas; pero tambien seria una necedad 

no apruvechar de conocer un pais o una regi6n bajo 
este aspecto, por cierto que poco poetic0 o artistico, 
pero imprescindible para subsistir. Y ya que se t ra ta  
de conocer, conozcamos lo que se come y bebe en 
eada lugar; asi nuestro conocimiento s e r l  mas com- 
pleto. 

En  este sentido 10s europeos son muy regiona- 
listas, casi siempre 10s preparados llevan el nombre 
de la zona que 10s produce, asi tenemos el famoso 
“bacalao a la vizcaina”, la  “porchetta alla romana” 
y muchos otros. 

En  Sevilla probe el “gazpacho a la  andaluza”; 
ya me lo conocia muchisimo a traves de algunos es- 
critores espafioles; lo dnico que me faltaba saber 
es que se t ra ta  de una exquisita sopa fria y cruda 
de tomates, cebolla y ajo, aliAada con aceite, sal y 
vinagre y servida con huevo duro, piplentones, pe- 
pinos y pan picaditos; un verdadero manjar para 
10s calurosos dias caniculares y ademis todo un 
abecedario de vitaminas. Lolita Can0 nos despidi6 
de Madrid con un delicioso gazpacho, cuya receta 
me ensefi6 a1 partir. Angustias, su simpatiquisima 4 
garbosa cocinera sranadina.  

Pasar por Jerez de la  Frontera y no degustar 
sus vinos seria una verdadera barbaridad. Alli hay 
dos famosos productores, uno de ellos Gonzrilez 
Byass, cuyas enormes bodegas conocimos por genti- 
leza de uno de 10s empleados que nos permiti6 la 
entrada, aunque ya no era hora; no s610 nos mostr6 
todo y nos dio a probar cuanto quisimos, sino que 
ademis nos cont6 una cantidad de chistes, que con 
su gracia andaluza y posiblemente tambien con 10s 
caldos que ibamos probando, nos hicieron desterni- 
llar de risa. 

Las oficinas de turismo que existen en todas 
las ciudades de cierta importancia, obsequian a 10s 
viajeros toda clase de folletos, planos, mapas, guias, 
etc. En estos folletos, hechos para personas con sus 
cinco sentidos en buen estado de conservaci6n y fun- 
cionamiento, no se omite dar  indicaciones sobre la 
cocina regional. En el que nos dieron en Andalucia, 
se recomiendan especialmente 10s dukes y postres; 
entre dstos se nombran unas famosas “yemitas de 
San handro” .  Yo quise dar con ellas en Cbrdova, 
pero, al parecer, el santo estaba cambiado y reco- 
rrimos casi toda la  ciudad sin poder encontrarlas; 
por dltimo me tuve que conformar con unas “yemi- 
tas  de San Lorenzo”, un delicioso caramel0 que se 
le quiebra a uno en la  boca para brindarle la ex- 
quisita sorpresa de su liquid0 contenido. 

Y dejo para otra ocasi6n la conocida “p6ella 
va!enciana” y el m i s  ’conocido “bacalao a la viz- 
caina”, 10s “churros”, la “horchata de chufa”, la 
“sobreasada” y multitud de otras especialidades de 
la Madre Patria, todas muy exquisitas. 

Pasemos a’ otros paises. 
Yendo de Tolosa a Marsella almorzamos en un 

restaurante del camino, muy bueno, a pesar de su 
sencillez, porque en Europa todo es bueno, limpio 
y decente, aunque haya diferentes categorias. Alli 
me ofrecen “cassoulet”, guiso tipico del sur de Fran- 
cia que s610 me faltaba probar, porque tengo en 
casa una receta que me ha dado la esposa de un 
amigo de ascendencia francesa. aunque nunca la he 
preparado. Debo decir que me lo como en nombre 
de ese lejano amigo. 

Por ELISA DE PAUT 

En Marsella es de rigor la “bouillabaisse”, que 
results ser algo como una versi6n francesa de nues- 
t ro  “caldillo de congrio”. 

En  Italia 10s “spaghetti” son tan insubstituibles 
como el pan;  para librarse de ellos habria que que- 
darse a medio comer. Pero 10s “spaghetti” tienen 
su ritual: se sirven de primer plato y en plato hon- 
do, con una salsa que varia segh la regi6n y que 
se les afiade ell el mismo plato; no deben quebrarse 
ni cortarse de ninguna manera y para comerlos hay 
que enrollarlos en el tenedor como una carretilla 
de hilo. 

La “porchetta alla romana” es un apetitoso pre- 
parado semejante a nuestro arrollado de cerdo; eso 
si que all& se hace con el animalito entero, de modo 
que resulta un “arrollado” de dimensiones colosales. 
Fue en Roma donde tuve facilidad para hacerlo y 
guisk una chilenisima cazuela de ave que -lo dig0 
por patri6tico orgullo y no por alabanza personal- 
fue muy celebrada. iPor que no hacer tambien di- 
fusi6n gastron6mica, asi como se hace cultural y 
artistica? Nuestra coeina, t an  sabrosa y variada, no 
queda mal puesta a1 lado de otras de renombre mun- 
dial. 



Y s e g h  pasamos por las dife- 
rentes ciudades, vamos probando 
la “pizza napolitana”, la “biste- 
ca  alla fiorentina”. el “hlgado a 
la veneziana”, etc. 

Suiza se distingue por sus cho- 
colates y su queso. Respecto al 
chocolate no puedo opinar. por- 
que cometi la torpeza de guardar 
el que compramos en Zurich den- 
tro de una maleta con naftalina; 
10s resultados se suponen. 

Los legos en la materia no sa- 
ben que el “kuchen” m8s exquisi- 

to es el que se prepara en Austria. 
Per0 esta especialidad austriaca 
no impide que el que se hace en 
Alemania sea casi t an  bueno co- 
mo el otro. Alemania, ademhs. se 
distingue por su cerveza y sus 
variados tipos de salchichas, de 
las que se hace copiosisimo con. 
sumo. Naturalmente que en zo- 
nas renanas, resulta mds adecua- 
do cambiar la cerveza por vino 
del Rhin. 

A1 i r  de Bruselas a Paris pa- 
samos por Reims. en pleno co- 
raz6n d e  la ChampaAa. i S e  le 

D I A  

D I A  

P 
bsico, sin perfuG$+s- r 

l e  diaria de la piel. Base muy ventajosa 
icacidn de crernas y pornadas .. --. 

f I rn antisolar 
f; broncear la piel sin quernaduras dolorosas 

por  Ips rayos solares nocivos 
o rnancha ni ensucia la iopa 

f 9 --. A, ” 
D l A D E R Y l N E  - S 

-* 
Suaviza la piel. Evita la forrnaci6n de  arrugas prerna- 
turas y detiene su evoluci6n. 
Envase e c o n h i c o  para un mes de tratarniento: 
u s h d o l a  por  la rnaiiana y por la noche 
no irnpide cualquier o t ro  rnaquillaje. 
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ocurriria a al&n estramb6tico 
viajero pasar por la Champafia 
sin beber el delicioso vino hom6- 
nimo? Almorzamos en un restau- 
rante donde obsequian una can- 
tidad como aperitivo. Y es tan 
chispeante esta autdntica cham- 
p&a, que pronto empiezo a ver- 
lo todo color de rosa, siento el 
espiritu liviano y alegre y has- 
ta mi lengua se destraba y me 
pongo a hablar en franc& con 
desacostumbrada soltura y hasta 
con buena pronunciacidn. Qui. 
ZBs dsta pudiera ser una buena 
experiencia para 10s que &pren- 
den idiomas; a lo mejor el vod- 
ka podria ayudar a1 aprendiza- 
j e  del ruso... Es cuesti6n de 
hacer la prueba. Y dejo lanzada 
la idea para que las academias y 
profesores que enseflan idioma 
refuercen su ensefianza con be- 
bidas adecuadas. 

U s  ingleses se diferencian de 
todo el mundo tambidn en lo que 
comen y beben. mejor dicho. en 
la manera de comer y d e  beber. 
La cerveza es buena. eso si que 
hay que estar en el secret0 de 
10s lugares y horas de venta, por- 
que no es cuesti6n de encontrar- 
la en cualquier parte ni a cual- 
quiera hora: 10s ingleses. met6- 
dicos por excelencia. tienen ho- 
rario hasta para beber cerveza; 
mientras no se ha descubierto 
esto, hay que resignarse a ser 
totalmente abstemio. Cuando se 
permanece bajo bandera b r i t b i -  
ca. es conveniente engullir com- 
pleto el suculento y apetitoso 
desayuno. porque despues 10s pa- 
ladares no ingleses casi no en- 
cuentran que comer. El famoso 
y excelente “five o’clock tea“, 
por alguna raz6n que ignoro, 
se sirve exactamente a las cua- 
tro. .  . Y 10s ingleses saben de 
puntualidad. 

Y despuds de este conocimien. 
to direct0 y en su propio lugar 
de origen de las diferentes espe- 
cialidades gastmn6micas. se lle- 
ga a la conclusi6n de que nues- 
tra cocina y nuestro modo de co- 
mer, adoleciendo de defectos 4 1  
mayor de todos el que Sean tan 
pocos 10s que puedan comer co- 
mo Dios manda. sin subalimen- 
taci6n- son una shtesis  de las 
diversas cocinas y de sus mejo- 
res creaciones. 

E. de P. 
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EL ESCRITOR Y SU TIEMPO 
L poeta es ta r i  ligado a1 ($ acontecer de la historia 

de un modo u otro. Y 
esta ligaz6n habr i  de generar el  
acto, la participacih. “Poeta es 
aquel +scribe SaintJohn Per- 
se- que rompe para mosotros 
la costumbre. Y es as! tambi6n 
como el poeta se encuentra liga- 
do a pesar de el, al acontecer 
hist6rico. Y nada le es extrario 
en el drama de su tiempo. iQue 
diga a todos, claramente, el gus- 
to de vivir este tiempo fuerte! 
Pues la hora es grande y nueva 
para recobrarse otra vez. ;.Y a 
qui6n le cederiamos, pues el ho- 
nor de nuestro tiempo?. . .” 

Vemos entonces que podemos 
contar con un poeta para  que 
nos hable. E s  decir: para que 
nos escriba. No obstante hab r i  
quienes deseen dirigirse siempre 
a pequeAos ceniculos. Stendhal 
ya miraba hacia el futuro. Sin 
embargo Baudelaire --durante un 
period+ 11eg6 a sentir despre- 
cio por aquellos que lograban en- 
tender sus obras. Verhaeren de- 
cia: “S610 se escribe para si”. 
Flaubert, a raiz del escandaloso 
6xito de “Madame Bovary” y el 
consiguiente proceso judicial en 
contra de 81, sostenia: “Estoy 
furioso de este proceso, pues ha 
sido la causa del exit0 y no quie- 
ro asociar al a r te  cosas que le 
son ajenas. Quisiera volver a la 
soledad y mutismo del que he 
salido. no publicar mks para  no 
oir hablar de mi”. Leconte de 
Lisle escribe en su “Estudio so- 
bre los poetas rontempordneos” 
que tener lectores para quienes 
escribir 7 lograr 6xito con ellos, 
es una serial de inferioridad in- 
telectual . . . ,3610 son perdurables 
las obras concebidas sin ninguna 
preocupaci6n por el gusto actual 
del udblico. El escritor britinico 
actual Graham Greene ha decla- 
rado: “Tengo prejuicios contra 
la participacibn del artista en 
10s asuntos pdblicos.. . , contra 
la aceptacidn por parte del ar- 
tista de ningdn favor que proce- 
da de la sociedad”. 

Jean Paul Sar t re  se dirige so- 
lamente a un punto, al parecer 
restringido, cuando sostiene que 
el escritor ha de apuntar nada 
rnis Que a sus iniriedintos con- 
temporineos, a sus hermanos de 
clase o raza. Un modo de com- 
prometerse en lo rnis absoluto 
con el presente y su obra. 

Por eso la produccidn literaria 
ha de ser absorbida en el mismo 
lugar e instante de la materiali- 

Por HERNAN LAWN CERDA 

zaci6n. por un ndmero limitado 
de pdblico llamado “sociedad”. 
Sartre no admite pues 10s argu- 
mentos de Julien Benda, quien 
en su libro “La trahison des 
clercs”, entiende que 10s intelec- 
tuales traicionan su funcidn si 
s610 confieren valor al pensa- 
miento que implica un “compro- 
miso” del escritor; sea Bste po- 
litico o moral. 

Sigue Sartre considerando al 
escritor como un combatiente, un 
hombre que condiciona sus ideas, 
sus reservas ideol6gicas o 8ticas. 
Y dentro de este combate es im- 
prescindible la preparaci6rl, el 
sentido de ataque y defensri, la 
prontitud en el us0 de todos 10s 
materiales de trabajo o enfren- 
tamiento. No es dable parcelar. 
No s e r i  de n i n g h  modo conve- 
niente una discriminaci6n a prio- 
r i  de las palabras-cosas y las 
palabras-signos que forman el 
mundo de la literatura. 

“El poeta s s c r i b i 6  Maiacov- 
ski- debe saber valorar cada 
encuentro, todo cartel, todo suce- 
so, y todos 10s hechos 10s debe 
considerar como maLerial de ela- 
boraci6n poBtica ... . Y agrega- 
ba: “El cambio de planos para 
observar tal o cual hecho, exige 
obligatoriamente cierta distancia. 
Eso no significa, desde luego, 
que el poeta debe esperar senta- 
do 10s cambios del tiempo. Debe 
adelantarse a1 tiempo y empu- 
jarlo”. 

E n  un prdogo a la obra po8- 
tica y en prosa de Boris Paster- 
nak, el escritor hispano Vicente 
Gaos, al tratar sobre el aislamien- 
to poetico, dice: “Ya hemos visto 
que el poets no se recluy6 en nin- 
puna torre de marfil, y que su 
poesia v a  incesantemente del yo 
a las cosas, a1 mundo, a la vida”. 

Habr i  aqui espontaneidad o 
encierro. 

Se acogerin 10s elementos y. 
situado el autor como una criba 
analizando sonidos, asociaciones y 
ritmos, 10s habrk de enviar lue- 
go al mundo en calidad de poe- 
sia. Per0 esta poesia, en relacion 
a la rnis o menos sensible fibra, 
al mayor o menor talento (para  
algunos oficio), presentari un 
asuecto nuevo, una constante sor- 
presa, o se ve r i  disminuida. 

Salvatore Quasimodo, en su 
“Discurso sobre la Poesia” (en- 
cabezamiento de su obra comple- 
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Verhoeren decia “S61a se escribe 
para si” 

ta en ypafiol), toca el mismo 
asunto: . . .Un poeta e s  tal cuan- 
do no renuncia a su presencia en 
un lugar determinado, en un  
tiempo exacto, politicamente de- 
finido. La poesia es libertad y 
w o d d  de si( t iempo y no una 
vaga modulaci6n del sentimiento”. 

AI sustentar iguales puntos de 
vista, 10s j6venes poetas sovi&i- 
cos, encabezados por Eugenio 
Evtushenko (traducido a varias 
lenguas extranjeras) insisten En 
que la misi6n del poeta debe des- 
cargarse en la sociedad en que 
vive. 

Evtushenko Cree que en el in- 
terior de 81 hay una verdad ne- 
cesaria de ser comunicada a sus 
contemporineos. Afirma que el 
poeta debe vivir en su 8poca y 
pertenecer a ella. Para lo cual, 
ademis de emplear lo hecho has- 
ta hoy por el hombre, deberd 
unirse a 10s nuevos descubrimien- 
tos, de una manera vital a las 
nuevas conquistas, no friamente. 

Y esta pasi6n no hari sino de- 
bilitar todo prop6sito de reedifi- 
car  nuevas torres de marfil. Pues 
el calor no e s  actualmente una 
pieza m i s  del compromiso. Sea 
6ste filos6fir0, ideol6gic0, politi- 
co. htico, religioso. Los escritores 
inician un camino, con el fin de 
lograr salvar el combate, per0 
combatiendo. Insindan metas. Y 
las persiguen. 

Hacia all6 empieza el escritor 
a caminar. Per0 no solo; sobre 
61, el grupo. Porque hay necesidad 
de un a r te  rnis y rnis ligado a 
su Buoca. En direcci6n hacia 10s 
mis,  y no hacia uno. 

La torre ha de quedar como 
una casa con algo de historia, a 
la que se vaya de tarde en tarde 
a tomar el  t8. 



E n  esta Seccidn, como lo indica su nombre, Uds. nos nianifestaran sus inquietudes: acogeremos 
e n  ella esos trahajos literan'os que por timidez duennen en SILS earpetas, sin entregar si real valor. 

Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condicidn de la brevedad. Nos 

Queremos que b t e  sea el remanso e n  que se calmarci vuestra sensibilidad, a1 volcar e n  estas pd- , 
pennitimos insinuar que las colaboraciones Sean preferentemente en proaa. 

ginas la alegrfa y el dolor escondidos en  muchas horas . . . 
Envior las colaburaches a Casilla 124, Santiago. 

~~ 

A M O R  LAG0 RANCO 

Amor que es en las entraiias del espiritu y del 
cuerpo el clamor de creaci6n: amor que quiere con- 
cebirse en divina encarnaci6n. 

Amor que palpita en el coraz6n en un arranque 
extAtico de mktica entrega: clava sus ojos en el 
cielo y llama porque quiere consagrarse en su ple- 
nitud. 

Y o  rei de la Vidn junto a tus  dulces aguas, 
picsiste f e  en mis rienes en laa noches de hastio, 
o tambiin,  cuando temblaron para caer ntarchitas. 
embarazndaa de Idgrimas, sobre tics labios frios. 

Dejo hoy en ti mis trenzas, mciS n e g m  que el 
desvelo. 

Me alejare' c m k n d o .  No quiero tu p r e s m c t ,  
Todo amor e& hecho para  que dbndose, posea 

la perfecci6n de la  vida y d o ,  dentro de esa PO- 
sesibn, pueda darse plenamente. Darlo todo sin pose- 
e r  nada es su mayor tortura, la  tortura de no re- 
alizar aquello para que naci6: poseer, realizar la 
vida, su vida, dindose en plenitud, en  esa plenitud 
que se da  creando perfecci6n. 

me 
esf'cnurdos de pronto 

ho*s oinzos 
lan larga 

No me teldrcis de nuevo refleiando mi pens 
en tlL pMedo espejo delator de lo ,.ierto. 
N o  me 
N o  2.01ver,j a llorar. Todo en mi ya  

con ,jl en tics -hes de lllna.. . 
alzlerto. 

LUCIA LATORRE CACERES 
(Santiago) 

SEVILLA DE LA SIERRA 

(Santiago) 

BARCA MIA DIA DE LLUVIA SUBIR AL ClELO Y MlRAR 

Hincha 8u8 velas mi barca . . . 
$a  dinde nie llevardc? 
Sueiza el audaz navegante 
e n  la azul iiimcnsidod. 

dhacia ddndc enfilardc? 
llevando mis ilusiones 
en  la espunia de la mar. 

en  el Iejano lagar, 
donde el sol dord las aguas 
mando se iban a bewr. 

cielo u niar, inmensidad; 
en 81 estriban 10s suefos  
del naveaante en  el mar. 

Blanca proa de mi barca 

Cielo y mar se besan castos 

Cielo y niar en la penumbra 

Como una manta de lana ineolora 
viene cubriendo la lluvia 10s campos. 
All i ,  por 108 cerros, se ven  a lo lcjos 
los hilos de plata que vienen bajando, 
formando al chocar en 10s guijarros, 
sunves melodias llcnas de tristeza, 
llcnas de nostalgia, 

No hay trinos alegres de  aves que 
canten 

ni carreras locas de niiios felices. 
Todo se ha  sumido en rma quietud mansa; 
el cielo est6 o p w ,  cubierto de  nubes, 
nubes tenebrosas que oscureeen mi alma. 
De la tierra mana raho blanquecino 
que to& lo empaiin. 
El dia es mug triste y hay lluvia en 10s 

campos.. . 

Qu+era suhir a1 cielo, 
la tierra de alli niirar, 
ver s7m nwntes y valles, 
sus Iagos, r i o s  II mar. 

Mirar e2 etertw amor 
y la continuada vida: 
son ambos como ztn temblor 
que deja profunda herida. 

Descubrir un paraiso 
tal  como el cielo azul, 
donde todo sea maravilla 
sin ndws j~ sin batallas. 

RENE TORRES S. G m  URBINA MuRoz 
(Santiago) (Nueva Imperial) (Cerro Negro-Cabildo) 

GENOVEVA CEPEDA DE DE LA &. 
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LA BELLEZA DE AUAOA 
ES UN CAPITAL URBANO, 

DECLARA ALCALDE 
RAUL CABEZAS RODRIGUEZ 

NA de las primeras pre- 
ocupaciones del alcalde 
de la  comuna de Ruiioa, 

Radl Cabezas Rodriguez, ai asu- 
mir, ha  sido la de poder mostrar 
y renovar la belleza de 10s jardi- 
nes y arbolados, posesionado in- 
dudablemente de una primordial 
atribuci6n municipal y a la vez 
del significado que encierran pa- 
ra la salud fisica y espiritual las 
condiciones de aseo y de agra- 
do en que se vive. E s  preciso sa- 
ber, ademds, que Ruiioa lleg6 a 
ser uno de 10s mds importantes 
sectores de la  capital por su lim- 
pieza y su atractivo comunal y 
que conquist6 con estas dotes una 
verdadera tradici6n social y ar- 
quitect6nica a tono con su brillan- 
te estirpe colonial. 

Per0 Ruiioa ha perdido mucho 
de su brillo, no obstante ser de 
las primeras comunas del territo- 
rio. Ya no se le admira mmo 
antes. Entonces, precisa el nuevo 
alcalde, hay que hacer resurgir 
sus atractivos. Rad1 Cabezas fue 
regidor en dos periodos anterio- 
res y ha implantado inmediatas y 
efectivas medidas de orden mu- 
nicipal. Una expedita atenci6n de 

En las oticinas de la Municipalidad hallornos la inmediota comprobacidn de que 
Qufiw er tombtCn lo Comuna de 10s chiquillas bonltas 

pdblico con nuevos horarios, es- 
trictas economias y mejoramien- 
to de la pavimentaci6n, alumbra- 
do, a l c  a n t  a r i  1 l a  do, locomoci6n. 
Nueva poblaci6n para sus obreros 
y un hospital para Ruiioa son de 
su iniciativa. En 10s momentos que 
lo visitnmos nos declara que ha 
conversado con el Ministro de 
Obras Pdblicas aobre el problema 
habitacional de la  comuna presen- 
tad0 por las poblaciones inestables 
y sobre las casas para sus obre- 
ros. Recuerda el alcalde que en su 
anterior actuaci6n luch6 por la 
motorizaci6n del material de aseo, 
conquistando un gran adelanto 
para sus senridores modestos 
Radl Cabezas es, en verdad, un 
hombre completamente asequible 
que se revela sencillo y llano a la 
sugerencia. 

Respecto del hospital ya puede 
adelantar que se encuentran ubi- 
cadas las 5 hectdreas que el Mi- 
nistro de Salud se cornprometi6 a 
adquirir para iniciarlo con una 
policlinica en terrenos pr6ximos a 
“Lo Plaza” y a la perpendicular 
de Av. Grecia. Cabezas prometi6 
a1 ministro la prolongaci6n de la 
Av. Grecia desde Macul. En otro 
aspecto, con la separaci6n de la 
comuna de La Reins, Ruiioa ha 
quedado sin campos deportivos, 
nos esplica, y acaba de presentar 

tinado al  fomento del deporte y 
al adelanto local, proyecto respal- 
dado por 10s parlamentarios del 
distrito. 

Renovar y renovarse es el axio- 
ma. Ruiioa no puede eludir 10s 
imperativos de progreso material, 
expresa el alcalde Radl Cabezas, 
per0 debe continuar funcionando 
como pulm6n vegetal y Area resi- 
dencial de la capital. Su belleza 
~610 est6 dormida y nosotros apli- 
caremos el tratamiento de la res- 
tauraci6n de sus paseos y jardi- 
nes. Nosotros mismos hemos po- 
dido constatar que se ha iniciado 
una labor completa y efectiva de 
aseo par sectores, que ha conquis- 
tado la congratulaci6n de todos 
10s vecinos y el alcalde ha estu- 
diado entre otros trabajos la  plan- 
taci6n de veredones de pasto que 
favorecerdn adn mds la limpieza 
y ornato de las calles. No podemos 
olvidar tampoco que a fines de 
aRo quedard entregado uno de 10s 
parques mds hermosos de Sud- 
america, el parque Papa Juan  
XXIII,  ex Santa Julia, en cons- 
trucci6n. Asi Ruiioa, con todo su 
crecimiento y actividad, seguird 
siendo un barrio limpio y acoge- 
dor, fuente de recreo para el aie- 
treado hombre de la capital y or- 
gull0 de sus exigentes habitantes. 

a la H. Cdmara un proyecto de 

tradas del Estadio National, des- 
ley de 1oc/r de impuesto a las en- El encanto de IUS oriosor. murallanes y 

un eswct6culo metropolitano 
IUS modernas ovenidas que son tcdo 



Jose Miguel Gonzdlez Miqueler. que re 
siente hccho con gredo de su tierro 

junto o IU cuodro de Son Francisco 

EON de 10s campos de Chi- 
le, dentro del espacio li- tP mitado en que actdas, 

ihas ta  donde eres no s610 la 
tentativa, sino la  realizaci6n del 
hombre integral? 

Labriego en la pequefia huerta 
y en 10s vastos sembrados; arqui- 
tecto nato, dibujador de jardines 
a1 estilizar 10s rosales y al  podar 
las lamparas de 10s manzanos y 
de 10s duraznos; entre agr6nomo 
e ingeniero a1 dragar 10s terre- 
nos y tajear la pcligrosa zanja 
por donde chorrea el agua entre 
las piedras; arquitecto a1 levan- 

JosC Miguel Gonzdlez Miqueles, el moes- 
tro y ortisto en cornpoiia de su sehoro. 

doho Ester Rwodeneiro, tombiCn 
profesora de castellono 

UN CHllENO POLIFACETIC0 
t a r  el rancho, a1 tapiar la pirca 
y a1 reparar las casas del fundo 
con tejados casi coloniales; ins- 
talador de la luz; reparador de 
las cafierias; amaestrador de 10s 
potrillos chlicaros; centaur0 que 
arrea el ganado; cocinero que sa- 
be de la maestria de 10s platos 
criollos: jque oficio ignoras; en 
qub actividad no has puesto tu 
inteligencia sutil, tu intuici6n que 
casi adivina? 

Pe6n de Chile, a pie o a caba- 
110, amoroso del pequeiio y bravo 
quiltro que es casi como tu som- 
bra:  jno has alcanzado acaso 
aquel ideal helenico de la pleni- 
tud? 

Entre ingenuo y socar rh ,  an- 
tes de recorrer un camino pare- 
ce que ya lo hubieras conocido, 
porque nada de lo humano te 
asombra ni te es extraiio. 

Ese pe6n de Chile, fruto hu- 
mano de 10s campos, que va ami- 
norandose a medida que penetra 
en la vida de las ciudades y en 
la especialidad de las profesio- 
nes y mientras mas se asciende 
en 10s peldaiios de la escala de 
l a  cultuta, en ocasiones para or- 
gull0 de nuestra tierra, se hace 
presente en bastiones donde el 
cultivo mas intenso de una acti- 
vidad, hace del hombre un po- 
lifemo tnicamente con un ojo en 
la frente, luz directs que anti- 
teticamente produce una oscuri- 
dad total hacia la  nuca. Agudo, 
maximo cultivo de una faceta 
que produce el olvido, el abando- 
no de todo lo restante. 

En  Chile, como logro de un 
ideal mas amplio, conocido es el 
cas0 de un magnifico profesor de 
matematicas, que al mismo tiem- 
PO es uno de nuestros mas ori- 
ginales poetas. El espiritu cien- 
tifico no ha degollado a1 lirico 
que ha  realizado una plenitud 
creadora con sus poemas y sus 
antipoemas. 

En el mes de la patria, pen- 
sando en ese incomparable, ini- 
gualable pe6n de Chile, seiior de 
todos 10s oficios, hemos querido 
t raer  a estas paginas a un chile- 
no polifacetico. 

Venciendo su esencial modestia, 
aqui entregamos a las piiginas 
volanderas de esta revista a 
Josb Miguel Gonzilez Miqueles. 

iQuibn es estc hombre? 
iQu6 hay de particular y ca- 

racteristico en el? 
Encendamos el reflector para 

que sus connacionales penetren 
en su esencia. 
Jose Miguel Gonzrilez Miquelcs 

es hoy un hombre maduro, que 

io0 

estara entre 10s cincuenta y 10s 
sesenta afios de edad. 

Es casado con una inteligente, 
cults y bella profesora de caste- 
llano en liceos de hombres y de 
niiias de Santiago. Es una mo- 
rena de intensa personalidad y 
se llama Ester Rivadeneira. Tie- 
ne dos hijas. Una de ellas tam- 
b i h  profesora. 

Jose Miguel Gonzilez, actual- 
mente jubilado en la  educaci6n 
fiscal, trabaja como profesor de 
matematicas y de fisica en dos 
colegios p a r t i c u l a r e s  de gran 
nombradia. 

Dentro de sus funciones docen- 
tes, trabaj6 aiios en provincias y 
en Rancagua hizo intensa labor 
cultural. Form6 parte dzl cono- 
cido grupo literano de Los in- 
utiles” con Oscar Castro, con 
Gonzalo Drago, con Oscar Vila, 
con Luis Anibal Fernandez y con 
Felix Miranda. 
Jose Miguel Gonzilez all& en 

Rancagua es recordado y queri- 
do, porque no era  de esos profe- 
sores de matematieas que abomi- 
nan de l a  literatura; que h a s h  
persiguen a 10s muchachos que 
denotan condiciones artisticas Y 
de quienes se burlan llamandolos 
“embotelladores de nubes”. 

Junto a 10s romances, a la poe- 
sia elegiaca y pict6rica de Oscar 
Castro y a sus novelas realistas, 
todos recuerdan 10s cuentos. de 
sentido social de Gonzalo Drago 
y 10s cuentos olorosos a campo 
chileno y de penetrante sicologia 
de Jose IIiguel Gonzdlez. 

Llegado a Santiago, el cuentista 
de Rancagua sera llevado a co- 
laborar con Maria Teresa Feme- 
nias que dirige la  secci6n de radio 
del Ministerio de Education. Alli 
con Albert0 Urbina escribe libre- 
tos en que hace una literatura 
sintetica, rapids, como exige la ra- 
dio. Hay audiciones de Jose Mi- 
guel Gonzalez de alta calidad y se 
cspecializa en labor americanista, 
presentando la esencia de 10s dis- 
tintos pueblos del continente. 

Una funci6n de gran respon- 
sabilidad desem peii a r  fi cuando, 
por concurso, se gana la Inspec- 
toria General del Lice0 “Manuel 
Barros Borgofio”. El cuentista, el 
libretista, el profesor de mate- 
miiticas y fisica, toma muy en 
serio este puesto docente directi- 
vo, porque por algo sabe que a 
este lice0 se ha  bautizado con el 
nombre compromitente de Uni- 
versidad del Matadero. E s  un 
alumnado recio, digno, muy in- 
teligente. Siente que su deber 
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Uno mognitico coptoci6n de compo chlleno, o t r o v h  de lo poleto del polifocBtico cuenttrto, libretirto, proferor de fisico y 
motemdticos y pintor 

fundamental con 10s j6venes es 
respetarlos y quererlos y no crear 
conflictos, sino anticiparse a com- 
prenderlos y a buscar atinadas 
soluciones. 

Jose Miguel GonzAlez llega a 
este plantel como a un templo 
laico, pues no olvida que alli fue 
rector un gran poeta, Ernesto 
Guzmdn; que alli dict6 cltedra, 
en castellano, nada menos que 
Pedro Aguirre Cerda. Y Jose Mi- 
guel Gonzilez, con lealtad, con 
afecto, es un gran cooperador de 
su rector, de Herm6genes Astu- 
dillo Herrera, uno de 10s m l s  in- 

Un retozo del mor de Chile, inter1 

teligentes, cultos y activos recto- 
res de Chile. Es amigo de todos 
sus colegas. 

Obtenida su jubilacibn, este 
hombre sencillo y cordial; exce- 
lente esposo y padre, a1 margen 
de sus actividades profesionales 
en colegios particulares ha inten- 
sificado su labor de artista. 

El arte que llena sus horas es 
la  pintura y maravillosos son sus 
cuadros con tinajas y con tejados 
con un colorido que antes no hubo 
asi tan reales, tan chilenos, sino 
en Alfredo Lobos. Su mar chile- 
no es suyo, siendo de todos nos- 

,retodo por Jose Miguel Gonzdle; 

otros; pero 61 lo ha  captado con 
un temperamento personalisimo, 
inconfundible. Sus olas, sus ro- 
cas, estln llenas de ese algo hu- 
raiio que a veces se engarfia en 
sus pestaiias por debajo de su 
sonrisa habitual, de su bonhomia 
para todas las gentes. 
Y con amor ha  entrado en su 

Santiago, al que ama como un 
Sady Zaiiartu, ya no de la lite- 
ratura, sino de 10s colores. Asi 
sus telas estin llenas de sus arra- 
bales, de sus calles caracteristi- 
cas, de sus iglesias como San 
Francisco. 

Espiritu inquieto como es no 
hay nada de la pintura, de sus 
m.is audaces y recientes tenden- 
cias que desconozca o que no le 
interesen. Espiritu esteticamente 
eculnime como es, su leal desti- 
no le hace salir vencedor de estas 
bdsquedas y fie1 a su propia iden- 
tidad, Jose Miguel Gonzllez en- 
trega su vida en sus cuadros: 

Jose Miguel Gonzllez como des- 
de lo alto de una colina modesta, 
ve en su dieciocho de septiembre 
brillar su tierra entera, con su 
cielo esplbndido, con su mar re- 
verberante. 

Chileno polifacetico - m e n t i s -  
ta,  libretista, profesor de mate- 
miticas y de fisica, inspector ge- 
neral en lo administrativo y pin- 
tor- jno es acaso una a k a  y di- 
ficil realizaci6n de chileno, en que 
desde un peldaiio de altisima cul- 
tura responde en plenitud a1 
pe6n hunilde, que en su anibiente 
reducido es, en pequeiiito, la re- 
alizaci6n de un hombre integral? 

R. C. 



Mohotmo Gondhi, creodor de fecundor 
inquietudes 

N la cienca media del 
Hoangho se form6 en el ‘ segundo milenio antes de 

Jeshcristo el pueblo chino, una 
rama de la m a  mong6lica. 

Durante el siguiente milenio 
ocup6 y coloniz6 el territorio de 
la China propia, desarrollando 
una formidable cultura, que ha- 
bria de permanecer casi inalte- 
rable en el transcurso de 10s si- 

Coincidiendo con el auge del 
Imperio Romano en Europa. se 
constituy6 el Imperio Han. que 
extendi6 sua dominios por el 
Asia Central. La  cultura china 
de esa epoca influy6 en Man- 
churia, Corea, Jap6n, Indochina 
y Tibet. En mds de una OpOrtU- 
nidad. turcos, mongoles y man- 
chdes han conquistado parte del 
territorio. Por eso el norte del 
pais es hostil a las influencias 
extranjeras. 

La dinastia manchd. estable- 
cida durante el siglo XVII, cay6 
en decadencia a fines del siglo 
XM. Se cedi6 Formosa y Lao- 

g10s. 

P R E S E N C I A S  ORIENTALES 
Por VICENTE MENGOD 

tung al Japbn. Se reconoci6 la 
independencia de Corea, 10s N- 
sos obtuvieron varios puertos. 
En 1911 se  proclam6 la  Repdbli- 
ca China. 

Sublevaciones locales alteraron 
la  vida de la  Repdblica. Chang 
Kai-shek restableci6 la unidad. 
Per0 entonces s e  vi0 amenazado 
por el Jap6n y la  URSS. 

La derrota del Jap6n devolvi6 
Formosa y Manchuria a China. 
La guerra civil subsiguiente de- 
sat6 una profunda crisis. Sin 
embargo, el pals ocupa el rango 
de gran potencia. Se aboca a 
transformacionea industriales de 
futuras consecuencias en 10s pla- 
nos asidticos y mundiales. 

La economla tradicional repo- 
sa en el trabajo de la tierra. El 
a m z  y el trigo se reparten el 
territorio cultivado. y crean las 
dos principales unidades agrico- 
las. 

Drama nacional del pueblo es 
la  6pera china, cuyos anteceden- 
tes se  entrelazan con 10s flori- 
legios legendarios y m i t  i c o 5. 
Combina la  musics y la danza. 
redne la pantomima y las finas 
acrobacias. Preciosismo estetico 
de tradici6n. ha contribuido a 
iluminar 10s perfiles filos6ficos 
de un pueblo. 

Mbs alld del arte, l a  vida. que 
se hace a1 filo de las boras Y 
de 10s acontecimientos. nos pre- 
senta cuadros dignos de medita- 
ci6n. Mujeres y hombres huyen 
de su tierra milenaria. Burlan 
la  vigilancia de 10s guardias co- 
munistas. navegan en sus frAgi- 
les “sampanes” para llegar a 
zonas de libertad. Y entre tanto, 
10s economistas, movibdose en- 
tre columnas de ndmeros, anotan 

Rornoin Rollond y el poet0 hind6 Robindronoth Togore 

el desborde de las razas de CO- 
lor. seflalan el porvenir del pue- 
blo mds numeroso de l a  tierra. 

Jap6n es el m8s importante 
de 10s archipielagos que consti- 
tuyen las guirnaldas del conti- 
nente asidtico. En el siglo XVI 
10s japoneses recibieron las pri- 
meras visitas de 10s europeos. 
Fueron contactos breves. Se  en- 
cerraron en su habitual aisla- 
miento. Salieron de el a media- 
dos del siglo XM por la  fuena .  
en virtud del bombardeo del co- 
modoro norteamericano P e r r y ,  
en 1853. 5610 entonces abraza- 
ron con fervor 10s conocimien- 
tos de la  cultura occidental. Pe- 
ro esto, sin embargo, no les 
impidi6 conservar con ahinco las 
caracteristicas de su esplritu 
nacional. 

Mbs de ochenta y siete millo- 
nes de s e r a  pululan en 18s islas. 
Cada aflo nace un nuevo mill6n 
de nipones. 

Este pueblo, que salt6 desde 
las etapas feudales a la  demo- 
cracia moderna, nos sorprende 
ahora con sus progresos cientl- 
ficos. Sabido ea que de la medi- 
cina china hablan tornado el 
seguro tratamiento de la  virue- 
la, ciertas reglas de medicina 
legal y sobre todo la farmaco- 
logia. mds complicada y efectiva 
que la de Europa. A partir del 
siglo XVIII se procede a la ob- 
servaci6n directa de 10s caddve- 
res. se estudian las  obras anat6- 
micas occidental-. En 1800 se  
practica la autopsia de una mu- 
jer. 

El cirujano Seihu Hanaoka uti- 
liza la  analgesia. Emplea vege- 
tales cocidos: acbnito, estramo- 
nio, angelica. Dej6 una estela 
de disclpulos. Los comadrones ni- 
pones utilizaban redecillas de se- 
d a  y varillas de ballena. Con 
Sirgen Kagawa la obstetricia s e  
orienta definitivamente. La acu- 
puntura, si bien no pudo ser des- 
terrada totalmente, cedi6 su paso 
a tecnicas mbs racionales y efec- 
tivas. 

A principios de siglo 10s me- 
dicos japoneses empezaron a ma- 
tricularse en las universidades 
extranjeras. 

El arte pict6rico h a  divulgado 
la  vifleta de curanderos que es- 
peran, impasibles, la llegada del 
enfermo transednte. Con sus sen- 
cillos utensilios, punzones y vari- 
llas, practican atrevidas opera- 
ciones. Muchas veces una especie 
de  milagro natural acude en su 
ayuda, y el individuo doliente 
recobra, al menos en apariencia, 
la salud perdida. 



iQu6 close de porvenir IC r o d e  o este niRo chino? 

Anotemos un nombre seflero 
en la  moderna medicina japone- 
sa: el doctor Zensetu Ohya. pro- 
fesor y director del Servicio de 
Dermatologfa del hospital de 
Kioto. Sus obras le han dado fa- 
ma universal. Por  la profundi- 
dad contrastan con 10s viejos 
manuales que circularon duran- 
te siglos por todo el archipielago 
japones. 

Desde sus planicies, este pue- 
blo, densamente poblado, entona 
sus voces de expansi6n. Sus oji- 
110s penetrantes descubren las 
fisuras que abren las razas de 
color. Y la  moderna sociologia 
no puede soslayar esa realidad 
presente y venidera. 

En el conjunto de Asia, la 
India ejerce excepcional impor- 
tancia. Cuenta con mils de cua- 
tro millones de kil6metros cua- 
drados y con 440 millones de 
habitantes. Podrla decirse que es 
un verdadero subcontinente. 

La  cordillera gigante del Hi- 
malaya separa la  India del Asia 
Central. Sus abiertas costas del 
golf0 de  Bengala y el Mar de 
Oman le han permitido siempre 
una favorable comunicaci6n ma- 
ritima. 

. La India anhela conseguir. en 
pocas dkadas ,  el avance logrado 
por otros pueblos en un siglo en- 
tero. Con raz6n se  ha  dicho que 
10s hinddes de hoy tienen que co- 
rrer antes de poder caminar. 

Progresa esta nacibn. Cada 
aBo deja at& algunos jalones 
hacia la autosuficiencia, la  abun- 
dancia y prosperidad. Est6 en 
marcha hasta alcanzar su meta 

de un nuevo porwnlr de  progre- 
so democnltico. 

El Himalaya es la  formidable 
barrera montafiosa, con numero- 
sos glaciares y las cumbres m6s 
altas del mundo. En  ella nacen 
10s rlos indostanicos Indo. Brah- 
maputra y Ganges. El trdpico de 
cancer. que atraviesa la India 
en su parte septentrional, hace de 
ella una regi6n grids y des6rti- 
ca, que s610 10s monzones modi. 
fican favorablemente. El monz6n 
rige y domina la vida de cua- 
trocientos millones de campesi- 
nos. 

Se habla de tres regiones: la  
India h h e d a ,  la  India Seca y 
las zonas intermedias. en donde 
las lluvias varian extraordina- 
riamente de un aflo a otro. cau- 
sando desoladoras hambres en 
su densa poblaci6n. La peninsula 
indostanica fue poblada desde 
la  m8s remota antifledad por 
una raza de tipo negroide, 10s 
ddvidas, que han constituido la 
masa principal de sus habitantes. 

En el transcurso de 10s siglos 
fueron numerosas las invasiones. 
SeRalaremos dos de  ellas. La de 
10s indios o arios. que llegaron 
a formar poderosas monarqulas. 
Entonces las razas se mezcla- 
ron. 5610 10s brahamanes man- 
tuvieron la  pureza de la  raza 
blanca. El otro aluvi6n fue el de 
10s musulmanes y turcos afga- 
nos. Levantaron su poderfo im- 
perial en la  India del norte. Sin 
duda el gobierno britsnico ejer- 
ci6 una acci6n moderadora en- 
tre 10s hindues y 10s musulma- 
nes, 10s principes y 10s vasallos. 

Per0 en 1948 el temtorio qued6 
dividido en dos partes: una para 
10s hinddes, Uni6n India; otra 
para 10s musulmanes. Pak i s th .  
De este segundo pals se  ha  di- 
cho que es un Estado real e im- 
probable, porque esta dividido 
en dos regiones muy alejadas. 
Una en la  cuenca del Indo. y la  
otra en la del Ganges inferior. 

Ofrece la  India un cuadro pin- 
toresco en su vida cotidiana 
Con cierto ritmo se  celebran fes. 
tivales religiosos y culturales. 
Uno de 10s m& entraflables cbn- 
memora la  victoria de la diosa 
Kali sobre el demonio Mahisha- 
sura. Su imagen es adorada du- 
rante nueve dlas y despu6s arro- 
jada a1 rlo. 

Divali es la  euforia de l a  amis- 
tad, equivale a la  Navidad de 
10s cristianos. Holi. el mayor de 
10s carnavales. exalta la gracia 
del color. Marca el advenimien- 
to de la primavera y de las co- 
sechas. En  balancines se colocan 
imLgenes del dios Krishma, de 
Radha. llamados 10s amantes 
divinos. 

Gandhi y Rabindranath Tagore 
se han convertido en hombres 
simb6licos, cuyos discursos y poe- 
mas se incrustan en las j6venes 
mentalidades. Fue la  suya, no 
una semilla sembrada como a1 
desgaire, sino el ndcleo de un 
estilo de vida que habra de pro- 
yectarse m& all6 de las ya  es- 
trechas fronteras nacionales. 

Hablar de presencias orienta- 
les supone abocarse a la  venide- 
ra configuraci6n de un mundo 
vivo y existencial. V. M. 

1 os 



en Osornommm 
nuevo servicio 

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO EN COMBINACION 
CON LA COOPERATIVA DE DUEROS DE CAMIONES 

DE OSORNO 
han establecido un servicio a domicilio para las encomiendas. equi- 
paie y carga que lleguen o salgan por ferrocarril. 

I A S  ENCOMIENDAS 

(bultos de I e 10.9 Kgs.) so repart ir ln GRATIS desde la estacidn a1 
domicilio del consignatario y, asimirmo. so l levarln SIN COBRO 
desde e1 domicilio a la estacidn para su embarque por ferrocarril. 

LOS EQUIPAJES Y C A R G A  

(Carro Completo y Sobornal) re repartirdn a domicilio COBRANDO 
SOLAMENTE SESENTA CENTAVOS POR KILO e igual suma sa co- 
b r a r l  para Ilevarlos del domicilio a la estaci6n para derpacharlor por 
ferrocarril. 

Uame a la Cooperativa de Dueiios de  Camiones, Fono 2904, para 
efectuar sus despachos por ferrocarril. 

Uti l ice este nuevo servicio 
Pida que su mercaderfa Ikgue por ferrocarril a Osorno 

. 

I FERROCARRILES DEL ESTADO~ 



‘La &tu”. Ctientos de Carmen de 
Alcmso. 
Editores Arancibia Hermanos 
1962. 

UANDO apareci6 “Gleba” e en 1936, la critica elogid 
a Carmen de Alonso como 

a una escritora nueva que se in- 
corporaba en forma auspiciosa a 
las ietras chilenas. No se equivo- 
c6. Esas palabras se han confir- 
mado con la aparicion de sus  
obras: “Provena” (1938), “An- 
clas de la ciudad” (1941), “Y 
habia luz de estrellas” (cuyo 
primer cuento, que. lleva ese 
nombre, obtuvo el primer premio 
en el concurso Iberoamericano 
de Cuentos “Hernindez Cati”, de 
Cuba), “Medallones de Luna” y 
“Medallones de Sol” (1935) y 

a“Cantaritos” (1958). Estos tres 
liltimos son cuentos y leye7fas 
para nifios. Su liltima obra, La 
cita”, es un conjunto de relatos 
que obtuvo el premio Cuento de 
la Feria de Arte de 1962. 

Estas narraeiones de Carmen 
de Alonso constituyen un relato 
vigoroso de la vida: esperanzas 
y sueiios sobrellevados con ale- 
gria o angustia por estos seres 
que van naciendo, muriendo y 
agrandandose en la tela apretada 
que urde la escritora 

“La brecha” muestra la densa 
y profunda raiz que hace fraca- 
sar un matrimonio: el hombre, 
celoso del pasado, de un amante 
fugaz en la vida de la mujer, 
pregunta, y pregunta con tan sa- 
dica crueldad, que ella, desespe- 
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Secci6n 6 carcjo de 0. A. 

LIBROS RECIBIDOS: 

nes Libreria Renacimiento. 

-Editon’al U~~ivers i ta r ia ,  1969. 

196s. 

“El Rio”. -Novela de Alfredo G6mez Morel .  -Ed&& 

“Azogzce para ?in espejo”. -Poemas de Carmen Abalos. 

“Tie7~~po de Estar“. -Poesiaq de Franeisea Ossandh,  

rada, le responde cruelmente algo 
que no es verdad, per0 que abre 
el abismo insalvable entre am- 
bos. . . Este cuento (hemos sabido 
que es un capitulo de una novela 
que e s t i  muy avanzada y cuya 
lectura nos anticipa su calidad) 
es una obra plenamente lograda 
en sus dimensiones sicol6gicas: 
la pasi6n sexual y la ternura de 
la pareja humana se presentan 
en tan pocas paginas, como una 
avalancha que lo devora todo. 
Conocemos aqui 10s altisimos li- 
mites del amor cuando se trans- 
forma en traicion y t ambih  
cuando se hace espera y sacri- 
ficio. 

En  “La cita”, Carmen de 
Alonso logra presentar un tipico 
estado de conciencia femenino. 
El rasgo tajante de l a  persona- 
lidad de Maria Julia, mujer de 
sensibilidad y ensueiios, se mues- 
t r a  en trozos casi poematicos de 
inmensa belleza. Pese a la poe- 
sin que inunda la conciencia de 
la mujer, el relato tiene una 
fuerza tr igica que desemboca en 
la desesperanzada determinaci6n 
de la protagonista de quitarse la 
vida, defraudada por el marido y 
por el amante. 

Los personajes de Carmen de 
Alonso son hombres y mujeres de 
diferentes esferas sociales, per0 
de una p a n  vida interior, atena- 
ceados por un fuego espiritual que 
10s hace avanzar o devorarse a 
si  mismos en sus propios anhelos. 
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No retroceden. Se van descubrien- 
do en un ansia de amor o en un 
deseo i n s a t i s f e c h o  y tenaz de 
igy ldad  social. 

La puebla” es un cuento vi- 
goroso que no podemos dejar de 
mencionar (obtuvo primer premio 
en un concurso de.cuentos folkl6- 
ricos “Mariano Latorre”, en 1957) 
y que tiene momentos de un bru- 
tal dramatismo en la figura hu- 
milde del viejo Cheo. En  este 
relato campesino logra la escri- 
tora un lenguaje casi plistico, de 
sugerencias hondas, quemantes. 
Aqui est$ l a  angustia por el fu- 
turo de nuestro pueblo. Hay co- 
raje, pena y valentia en este 
cuento en que denuncia lo que 
tanto hemos conocido: la explo- 
taci6n del ser humano nacido en 
una desamparada condici6n so- 
cial. Este cuento no se olvida, 
porque hace sufrir  y sigue dolien- 
do en su verdad. Escrito en sen- 
cilla y recia forma, es un impac- 
to  que emociona y hace meditar 
hondamente. 

Carmen de Alonso 



Esta  Seccidn, que atiende In acreditada grafdloga Morniiia, estd cmnplctaincnte a1 servicio del 
pliblico, y para participar en ella basta enviar, en un papel sin lineas, algiiiuzs frases escritas con 
la respectiva f i rma  y uti seuddniino pava la respuesta. Las rontestaciones las da “En Viaje” por 
estricto orden de lleyada. 

Las cartas deben dirigirse a Director de “En Viaje”, CaSilla 194, Santingo. 

Mausan, Santiago. -Cansancio y mucho desco- 
razonamiento (que pueden ser temporales y que, se- 
guramente, ya no existe dado el tiempo transcurrido 
desde que recibi su carta) acusa su letra. Intuyo 
que ese estado puede ser transitorio, porque hay en 
su escritura otros rasgos mls  generales de alegria. 

Pero.. . todo eso est6 como amurallado dentro 
de un temperamento dificil, de desequilibrio emocio- 
nal, de asperezas stibitas, de pesimismo y negaci6n 
de todo aquello que es valioso y valedero en la vida 
y en 10s hombres. Vive en constante agitaci6n, que 
obedece no s610 a causas siquicas, sino t ambih  fisl- 
cas. Carece de dominio, de autocontrol para dirigir su 
vida emocional. Casi todas sus direcciones fracasan. 
Por sobre todo permanece en Ud. una tenaz incer- 
tidumbre que va frenando sus deseos. sus actua- 
ciones, y desviando en forma contraria ese camino 
que quisiera seguir. 

Sus actitudes son contradictorias. Ni caricter 
ni optimism0 opone para vencer esas condicio- 
nes negativas. De ahi su frustraci6n sentimental. 
Arroje ese disfraz permanente en que envuelve sus 
dias y no se someta a lo que Cree “designios 
de su vida”. Hdgase un balance critico, duro, seve- 
ro, y poco a poco destruya todo aquello negativo que 
no le permite avanzar libremente. No se falsee Ud. 
mismo. No caiga en su propic trampa. No es con- 
veniente que se mantenga “sobreviviendo” sin ini- 
ciativas, llevando una existencia con ilusiones y 
halagos que no son tales. Hay algo en su subcons- 
ciente que le impide realizarse y le aleja de la vida 
exacta y cotidiana, suave o ispera, que debe afron- 
t a r  el ser humano. 

Mfrese con valentia y de esa mirada sincera,’ 
sin concesiones ni falsa piedad, extraiga alguna ex- 
periencia y un deseo firme de ir. poco a poco, ven- 
ciendo ese lastre oscuro que pesa en sus dias. 

Acaso una conversaci6n amplia y sincera con 
alguien a quien respete y en quien confie le serfa 
muy beneficiosa. Entre ambos podarfan ese ramaje 
que le impide ver claramente en Ud. y desenvolver- 
se de acuerdo con su inteligencia - q u e  es Clara y 
cultivada-, obteniendo aquellas satisfacciones ma- 
teriales y espirituales que un hombre como Ud. debe 
conoeer. 

Timido, Copiap6. -Bien lo indica su seud6ni- 
mo: no tiene fuena  de cardcter para actuar en su 
vida e incluso no logra expresar sus deseos a causa 
de una indominable timidez que lo transtorna, 
puesto que lo hace aparecer aDocado y falto de in- 
teligencia y personalidad. Y no es asi, porque en su 
intimidad se forma una gran decisi6n para el tra- 
bajo y el estudio. 

Una vez logrado el dxito en la  profesih que 
ha elegidd, perderH gran parte de su temor y sabrd 
hacerles f r e n k  a todas las situaciones que se le pre- 
senten. Si tiene facilidades para aprender quimica, 
sin descuidar 10s otros estudios, deberia hacerlo. 
Tanto en la profesi6n que ha iniciado como en la 
que desearia comemar mds adelante, tendria 6xito. 
Por el momento, agregue fe: fe absoluta en el fu- 
turo y en sus buenas condiciones. 

Ya veri como, dentro de pocos aAos, no que- 
dark ni una sombra del timido de hoy, que pese a 
este defecto que reconoce, se perfila con grandes 
expectativas futuras. 

Trifulcn, Iquique. -Nerviosa hasta la exage- 
racibn, es tambien, impaciente y sensible. Se pre- 
ocupa v sufre Dor lo que ataiie a ]as demis perso- 
nas. Hay en Ud. un permanente deseo de sacrificarlo 
todo por ayudar. Vive en su coraz6n el a f in  de ha- 
cer el bien. 

Se irrita ante la menor contrariedad, per0 estA 
exenta de orgullo o rencor. Tanto es asi que a 10s 
pocos minutos ya ha olvidado su mal humor. Noble 
y recta en su proceder, medita sus resoluciones, 
aunque no siempre con el dxito deseado. Tiene reac- 
ciones coctradictorias: en algunas se muestra como 
una mujer calculadora y fria;  en otras, se deja 
llevar Dor entusiasmos exagerados y cae en gene- 
rosidades sentimentales que hacen peligrar sus 
intereses. Como puede darse cuenta, Ud. no conoce 
Grminos medios: de ahi nace su desequilibrio em- 
cional. 

Le aconsejaria, ante todo, una consulta a un 
buen neur6logo. Seguramente me escribiri en un 
tiempo no lejano, dicihdome que su vida ha cambia- 
do totalmente. Me alegrare de todo coraz6n porque 
bien lo merece. 
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L atrayente espectsiculo 
hipico que tuviera su na- 
cimiento en nuestra pa- 

tria un primaveral dia del mes 
de septiembre de 1864, ha ido 
conquistando con el paso del tiem- 
PO miis y mis  admiradores. Las 
primeras carreras denominadas 
desde entonces “a la inglesa” 
fueron disputadas en Valparaiso, 
puerto e n .  el que por aquella 
Opoca se habian establecido nu- 
merosas familias de ascendencia 
britiinica, entre quienes germin6 
In idea de realizar uno de 10s 
espectiiculos favoritos para 10s 
hijos de la rubia Albi6n. 

Sin embargo, a pesar del es- 
fuerzo y el entusiasmo que des- 
plegaron 10s iniciadores de la 
obra, ella no tuvo en sus comien- 
zos, en su lugar de origen, el Bxito 
que se esperaba y hubieron de 
transcurrir varios aiios antes de 
que el pliblico porteiio cobrara 
una aucntica afici6n por el grato 
y emocionante especticulo. 

Un breve lapso despuks, en 
nuestra capital se empezaron a 
disputar carreras en las que com- 
petian numerosos participantes 
que les daban a ellas un efectivo 
interbs, por la consiguiente incer- 
tidumbre del desarrollo y el re- 
sultado de cads prueba. Estos 
poderosos incentivos atraian nu- 

€ J 
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El Cluh Hipico de Santiago cantidad suficiente como para 
inici6 sus mliltiples actividades, que sus reuniones alcanzaran el 
tanto de foment0 de la raza ca- 
ballar, como tnmbikn  las de- 
portivas y las sociales. un esplen- 
doroso dfa 20 de septiembre. Para 
su reuni6n inaugural confeccion6 
un- interesante programa com- 
puesto por tres carrerag en las 
que tomaron parte numerosos 
competidores de propiedad de con- 
notadas personalidades de la kpo- 
ca que en sus frecuentes viajes 
a Europa, habian tenido la opor- 
tunidad de gustar plenamente del 
llamativo espectaculo. La impor- 
tante entidad fue dirigida desde 

brillo que se esperaba. 
AI comprender las autoridades 

de la instituci6n el factorque in- 
terferia le dieron su precisa so- 
luci6n, estableciendo con los Fe- 
rrocarriles del Estado 10s acuer- 
dos del cas0 para que esta Em- 
presa. con su reconocido a f i n  de 
progreso, construyera un desvio 
hasta las proximidades mismas de 
la pista de carreras y que por 
el hiciera llegar trenes locales 
10s dias de reuniones. Esta me- 
dida fue de positivo beneficio por 
cuanto 10s programas se efectua- 

D I V E R S O S  E P l S O D l O S  DE L A  H l P l C A  C H I L E N A  
meroso pdblico al  “Hip6dromo 
del Campo de Marte”, sitio en 
que se llevaban a efectos las re- 
uniones hipicas santiaguinas. 

El creciente &xito que fueron 
alcanzando 10s programas turfis- 
ticos en nuestra capital alent6 a 
un grupo de visionarios y distin- 
guidos caballeros para formar 
una sociedad hipica bien organi- 
zada, que se rigiera por regla- 
mentos estrictamente bien encua- 
drados y que contara ademis con 
un hip6dromo propio. A1 efecto, 
obtuvieron de las autoridades co- 
rrespondientes la respectiva auto- 
rizaci6n para instalar una cancha 
de carreras en el Parque CousiAo 
que, por su ckntrica ubicaci6n, 
resultaba ser el lugar ideal para 
el desarrollo de 10s programas. 

La prontamente bien conforma- 
da  “Sociedad Hipica” dio enton- 
ces comienzo a sus actividades 
bajo 10s mejores auspicios. Sin 
embargo, ella tuvo una vida efi- 
mera, pues a1 cuarto aiio de su 
existencia (1871), a pesar de 10s 
ingentes esfuenos de sus activos 
dirigentes le fue imposible con- 
tinuar compitiendo con el Club 
Hipico de Santiago, entidad que, 
fundada el aiio 1870, habia con- 
tado desde sus primeros pasos 
con una enorme y justificada 
preferencia de parte de todos 10s 
sectores de nuestra poblaci6n. 

Por RAUL VIDELA Z. 
-- 

~ U S  comienzos por caballeros que 
a su erudici6n en hipica aunaban 
su gran solvencia moral y eco- 
ndmica, siendo entre ellos dignos 
de hacer un especial recuerdo 10s 
seiiores Luis Cousitio, Francisco 
Raeza, Nicolis Barros Luco y 
Domingo de Toro Herrera quie- 
nes, entre otros, formaron el 
primer directorio de la naciente 
empresa. 

Desde esa kpoca hasta nuestros 
dias ha sido el Club Hipico de 
Santiago la instituci6n rectora de 
la hipica nacional, elotuente de- 
mostraci6n de que 10s cimientos 
sobre 10s que se le forj6 fueron 
lo suficientemente sblidos, no s6- 
lo para resistir el paso del tiem- 
PO, sino tambi6n para continuar 
cada dia en vigoroso tren de 
vertical ascenso. Es  asi que en 
la actualidad su reputaci6n se 
puede considerar como universal. 

Mientras tanto -el aiio 1882- 
se habia organizado en ViAa del 
Mar la Sociedad Valparaiso Spor- 
ting Club que llevaba a efecto 
sus programas hipicos en el hi- 
p6dromo del anteriormente citach 
balneario donde, en raz6n de la 
distancia en que se encontrabn 
ubicado, no asistia el pdblico en 

ban solamente durante las tempo- 
radas de primavera y de verano, 
y siempre en dias de semana que 
no fueran festivos. 

Las carreras en dias domingos 
se empezaron a disputar con bas- 
tante posterioridad en el hip6dro- 
mo viiiamarino y desde entonces 
la  hipica alcanz6 all& tal  auge 
que a ella empez6 a asistir no 
solamente el pliblico habitual, si- 
no tambikn procedente de Ins nu- 
merosas ciudades y pueblos cer- 
canos, con lo que el turf en el 
hermoso balneario fue adquirien- 
do tal importancia que en nues- 
tros dias 10s programas se llevan 
a efecto con creciente lucimiento 
du_rante las cuatro estaciones del 
ano. 

La otra insti tucih hipica cen- 
tral es la Sociedad Hip6dromo 
Chile, cuya inauguraci6n se re- 
aliz6 el dia 19 de septiembre de 
1904, con sede en Santiago, donde 
cuenta con una bien mantenida 
pista de carreras y apropiadas 
canchas de trabajo. Sus c6modas 
tribunas y sus modernos servicios 
aneros son esencialmente prdcti- 
cos para llenar sus respectivos 
objetivos. Es  Osta la m i s  joven 
entidad de su naturaleza que esis- 
te  en la capital y en importancia 
se encuentra desde hace tiempo 
a la  altura de las citadas ante- 
riormente. 
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CONCIERTO L N  EL TOWN HALL 

Nuevamente RCA nos trae una grabacidn del 
m4s interesante mlisico del Jazz, el popular Sat- 
chmo. Ahora se  t ra ta  del concierto en el Town Hall 
de Nueva York donde una vez m& Louis Arms- 
trong fue aplaudido estrepitosamente por el pli- 
blico. Su personalidad es mundialmente conocida ya 
que sus discos son vendidos en todos 10s rincones 
de nuestro globo. El L. P. incluye nuevos temas 
de su inagotable ingenio, como “Rockin Chair”, 
”Long, Long, Journey”, “I want a little girl”, “Su- 
gar” y “Snafu“. Quien sienta admiracidn por este 
genero musical encuentra aqul una fascinante eta- 
pa mAs de Louis Armtrong y su trompeta. 

PERFECTO PARA BAILAR 

Este es un L. P. que no persigue otro fin que 
el de su titulo, “Perfecto para bailar“. Mucho rit- 
mo. variada interpretacidn y un repertorio para to- 
dos 10s gustos, desde “Barrilito de Cerveza” hasta 
“Bailando en la  oscuridad”, “ReseName el dltimo 
baile” y “Vals de.la Viuda Alegre”. La interpreta- 
cidn est& a cargo de  las mejores y m& conocidas 
orquestas: Artie Shaw. Luis Alcarsk. Tommy Dor- 
sey, Glenn Miller, Henri Rene. Los Tres Soles y mu- 
chas mAs. Entonces a bailar, pero a bailar variado. 

U N  REGAL0 PARA MI MADRE 

“AI escuchar a Eulogio Ddvalos nos damos 
cuenta que nos encontramos ante un artista del di- 
flcil instrumento como es la guitarra. Su ejecuci6n 
y expres ih  son pilares fundamentales para la  je- 
rarqula de las obras que s610 pueden ejecutar 10s 
grandes artistas. En poco tiempo m.As se  convertira 
en una figura principal de este a r te  tan extraordi- 
nario, tan sublime pero tan complejo”. Asf se ex- 
presa Ana Echazareta, distinguida alumna de An- 
dres Segovia. DAvalos. a 10s 18 &os, ve editarse 

“La m&ca es el verbo del porvenir. 
La mzisica es el vapor del arte”. 

su primer L. P. en RCL, con temas que realmente 
g u s t a r b :  “Recuerdos de Ipacaraf“, ”El Copihue 
Rojo”, “Vlrgenes del Sol”, “La Tranquera”, etc. 

* SIGAMOS BAILANDO EN CASA 

Los discos de Isidom Roisman no se  hacen es- 
perar y es asl como salid a la  venta un nuevo L. P. 
de su serie bailable. En este Album encontramos 
beguins, tangos, twists, fox-trots y otros ritmos 
brillantemente interpretados con “ese” acordedn 
que invita a bailar largas horas. Sigamos pues bai- 
lando en casa y de muy buen grado con un cdctel 
de melodfas especialmente preparado por Isidoro 
Roisman, su acorde6n electrdnica y ritmo. 

CONCIERTO NP 3 EN DO, OP. 26 

Una expresidn delicada en el a r te  de Sergei 
Prokofiev s e  revela en el Concierto NP 3 en Do, 
Op. 26 para piano y orquesta, el cual ha  sido muy 
difundido en 10s tiltimos &os. Sus tres movimien- 
tos son: Andante, Andantino y Allegro m a  non Tro- 
PO. El L P. comprende adem4s otra obra de re- 
nombre. el Concierto NO 2 en Re Menor, Op. 23 del 
compositor Mac Dowel1 que esta impregnado de 
maravillosas variaciones de  piano. Sus movimientos 
son: Larghetto, Presto giocoso y Largo. Como so- 
lista interpreta Van Cliburn en piano, con la  orques- 
ta Sinfdnica de Chicago, dirigida por Walter Hendl 
en este disco Sell0 Rojo de RCA. 

M. 0. T. A. 

LOUIS Armstrang y su trornpeto 



Pcr LEON CANALES 

"EL CIRCULO DE TlZA CAUCASIANO" 

El Instituto del Teatro de la  Universidad de 
Chile ha  tenido la  satisfaccidn de recibir 10s elogios 
de l a  critica y 10s aplausos del ptiblico con una obra 
dificilisima de realizar. "El Circulo de Tiza Cau- 
casiano", de Bertold Brecht, por 185 dificultades 
que presenta su montaje parecia imposible de ser 
presentada por algCn conjunto nacional. Sin embar- 
go, el ITUCH tuvo la valentia de hacerlo; y lo hizo 
bien. Para ello invit6 a la mixima autoridad brech- 
tiana de Latinoamkica: Atahualpa del Cioppo. El  
director u r u y a y o  muestra en esta obra su capaci- 
dad, su talento y sus indudables cualidades humanas 
que, como en un gran espejo, se reflejan en cada 
una de las escenas. 

La actuaci6n es excelente. Ni un solo actor 
desentona. A veces, por la perfeccidn de 10s movi- 
mientos, del manejo del instrumento vocal, de la asi- 
milaci6n de la bknica especial de la actuacidn con 
miscara, del vestuario. de la escenografia. de la  
iluminacidn, nos parecia hallarnos contemplando a 
alguna famosa compaiiia oriental. A esta impresidn 
ayuda la hermosa mtisica de Paul Desseau. AI decir 

"SEPTIEMBRE Y 

esto, queremos dejar en claro que segtin nuestro 
parecer, en donde se presente el ITUCH con esta 
realizacidn obtendri un seguro 6xito. 

Kacer un an&lisis de la interpretacidn es, des- 
graciadamente, imposible, per0 seria injusto no des- 
tacar la labor de algunos de 10s protagonistas. C6mo 
no hablar, por ejemplo, de Mar& Gonzilez, tan sin- 
cera y conmovedora; o de Roberto Parada, seguro, 
aplomado, mostrando en cada detalle de su papel 
sus dotes de gran actor; o Carmen Bunster, impa- 
gable como Natella. C6mo no mencionar E Pedro 
Orthous, And& Rojas Murphy, Tennyson Ferrada, 
Franklin Caicedo, Domingo Tessier, Gonzalo Palta, 
Mario Lorca, BBlzica Castro, Lucho Barahona, Ali- 
cia Quiroza, Maria Cineoa, Kerry Keller y Ramdn 
Sabat, todos muy, per0 muy bien. Cdmo no dedicar 
aunque sea unas modestas Y breves lineas a1 trabajo 
efectuado por Fernando Bordeau, como Arkadi, el 
cantor o como el gran duque. AI narrar a l p n a s  es- 
cenas pone en sus palabras y gestos toda aquella 
bondad humilde, comprensiva, que s610 se obtiene con 
el conocimiento que da el estudio de 10s verdaderos 
problemas del hombre, sabiduria esta que hizo de 
Brecht un gran autor y que es la cualidad primor- 
dial de Arkadi. A propdsito, jno representa el can- 
tor o narrador a Bertold Brecht, en la obra? A veces 
nos pareci6 que asi era. 

En resumen: iQu6 reconfortante resulta com- 
probar que hay Dersonas que se preocupan de con- 
servar el teatro como una inteligente arma para 
combatir en pro de la dignidad, la belleza y la jus- 
ticia! Atahualpa del Cioupo y cada uno de 10s in- 
tegrantes del elenco supieron interpretar fielmente 
a Bertold Brecht: algo que parecia imposible en 
nuestro pais. Ojali  el ITUCH contintie por este 
pedregoso per0 inmejorable sendero. 

LOS CIRCOS" 
Cuondo llego reptiembre con ru despliegue de bonderor y de flores, el mes de lor glorior potrios, lor circos tombihn 

levonton sur corpos como un himno a lo olegrto que ofloro con 10 llegodo de lo estocidn primoverol y lo euforio potri6tico sep- 
tembrino. Nuestror nirior se olborozon con 10s corcoiodos de 10s t5nlS y IUS 010s inocentes se cubren de emocidn con lor ocro- 
bocior de 10s otletor y los soltor de lor fieros. Er lo sano y robreccgedom entretenci6n que rdlo puede brindarnar el circo. 

De estos erpectdculas uno de 10s que mds atroe Por su lerorquio es el "Circo Los Aguilos Humonas" en el Teotro 
Circo Coupolic6n. Todos 10s 060s se hoce un gran esfuerzo por t r o w  0 erte ColiSeO esPect6culos voriodor y de emocidn. tal er el 
cos0 este O A O  de 10s "seis hermonos G6mez", 10s soltodores relomPa9or. que hon conquistodo merecidos triunfos en Io Modre 
Potrio. Lo ocrdboto norteomericmo Limo Lee, el jopods Komomuro con IUS exhibiciones de fontoria e ilusionirrno 9 leones 
o cargo del domodor Fmnk Tivar y 10s simpotiquisimos tonis criollos: Colugo, Floutin. Pifutito, Ponqueke y Curnporciio que con- 
centron todo Io otencidn y olegria de nuertros ni6or. 



LA MUCHACHA RESERVADA 

Una muchacha reservada tiene 
-aunque no lo crea- una ven- 
t a j a  notable sobre otra que no lo 
sea, per0 es precis0 que ayude 
a su suerte. Por cierto que no 
debe “mendigar” invitaciones, si- 
no m i s  bien debe saber acep- 
tarlas con gentileza. 

La actitud insociable, incom- 
prensible a primera vista, per0 
ficil  de explicar, sin embargo, de 
algunas nifias se debe a la actitud 
descarada y atrevida de otras en 
presencia del sex0 masculino; son 
climas producidos por muchachas 
descaradas y 5vidas de halagos. 
Aunque muchos hombres se dejan 
conquistar por este tipo de mu- 
jeres, prefieren y aprecian a las 
que poseen cualidades mis  dis- 
cretas. 

COSAS PRACTICAS 

Se conoce la buena calidad del 
arroz en su color blanco trans- 
parente; cuando 10s granos estin 
estriados con un polvillo que 10s 
recubre, es porque son del fondo 
de 10s sacos o estin apolillados. 

Cotocando 10s zapatos mds de- 
licados dentro de una horma se 
evita que se deformen, lo que 
contribuye a afearlos. 

Planchar las prendas de a una 
es antiecon6mico. porque supone 
un consumo de corriente elktrica 
excesivo. Es preferible tener un 
dia por semana para tal menes- 
ter, salvo imprevistos o necesi- 
dades de urgencia. 

Debe hacerse limpiar y revisar 
una chimenea antes de encender- 
la  cada invierno. Un mal tiraje 
puede ser causa de un incendio. 

iDztenne tcsted mal porque est6 
fatigada, nerviosa? PBngase una 
compresa de agua f r ia  sobre el 
vientre y conservela toda la no- 
che. sobre bta coloque un chal 
de lana o franela. 

~ D e s e u  que el maquillaje le du- 
re toda la noche? Ldvese el rostro 
con agua fria, luego apliquese 
una base del color de su pie1 o 
levemente mds oxura. Bastark 
una suave capa de polvo para 
terminar. 

DECALOGO PARA MWORAR 
SU APARIENCIA 

Jean Louis, modista de la Me- 
tro, ofrece sugerencias desintere- 
sadas a quienes deseen mejorar 
su apariencia: 

1. -Debe comenzarse por pres- 
t a r  atenci6n a1 arreglo del rostro, 
como condici6n indispensable; el 
mas lindo vestido del mundo per- 
der i  encanto si su rostro est6 
mal maquillado, el peinado en 
desorden y el calzado sin lustre. 

2. -Cdmbiese de vez en cuando 
el peinado, eligiendo siempre uno 
sencillo y nunca elaborado, sua- 
vizando el estilo para lograr un 
aspect0 mds juvenil. 

3.-Obskrvese la  figura; p6n- 
gase a dieta si es posible; y sea 
honrada consigo misma, eligiendo 
vestidos que disimulen sus defec- 
tos y realcen sus atributos. 

4.-Pruebe eolores que nunca 
haya usado y vera asi ficilmente 
cuales la favorecen y si el efedo 
en 10s demis es el mismo que a 
usted le parece. 
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6.-Adorne un vestido viejo 
con un toque de color, un hermo- 
so pafiuelo o un prendedor. Es 
una Iistima que las flores hayan 
pasado de moda, ya que un clavel 
rojo por ejemplo, en un traje ne- 
gro, es de un bonito efecto. 

BUENOS MODALES EN LA MESA 

Tanto en el comedor del hotel, 
como en el del restaurante o en 
el de una.casa familiar, observe 
a sus vecinos. iEs bonito recli- 
narse encima de la  mesa con 10s 
codos apoyados sobre ella? tEs 
de buen gusto tirarse encima de 
10s platos y comer como si se 
hubiese estado a dieta durante 
varias semanas seguidas? iBeber 
el contenido de una cops y exha- 
la r  despues un suspiro de satis- 
faccibn? 1,Mordisquear 10s huesos 
y hablar con la boca Ilena? De- 
tengamonos en esta poco apetito- 
sa enumeracih ya que se podria 
seguir dando numerosos ejemplos 
de este mal comportamiento en 
la mesa. 

Nos apresuramos a decir que 
esto no siRnifica que se deba co- 
mer con elegancia rebuscada. No, 
nada de ademanes sidticos ni de- 
dos mefiiques en el aire al tomar 
una taza. No es tan dificil en- 
contrar un justa termino medio. 
Cuando est6 sola, entretengase en 
comer delante de un espejo; sus 
defectos quedarin tan a la vista, 
que se preocupani en corregirlos 
inmediatamente. 

SU MONOGRAMA 



~ El querido ortista, con m6r de 50 11 
ofios en Chile, Rwel  Retes. que 
re encuentra en Per6 01 lodo de 
su espoxr y fomiliares. nos rese- 
fia el movimiento de em copitol: 
10 Cia. de Zarzuelor de Faustino 
Gorcia con Olga Marin Victoria 
Sporteh Pedrin Ferndndk Loura 
Blosco, 'Mor~os Cubor, qu; estre- 
non con Luisa Fernondo, par0 er- 
tos dios. Lor Coporaler, muy que- 
ridos del Perd, como todos 10s 
chilenor. Tin Ton mejicano, Lucha 
C6rdobo. Anibol Reyno, FIM Her- 
ndndez, Tito Paloc~or. Retes ha 
octuado en el Teotro Univenita- 
rio. Gran enturiasmo Dor 10 tele- 
visi6n con peliculos ontiguos;, 
Retes'se re ,ere t0mbii.n a En 
Vio,e". ha leido con emoci6n la 
rclocidn de Gobrielo Mistrol hecho 
por una ceeruono, Andreino Ri- 
v e r ~ .  cwndo fue dercubierto en 
aquellor iuegos florqles de 1914, 
oportunidad en que el  octuobo en 
Sontiago, en uno noche memom- 
ble por su of&o 0 nuestro tierro 
y a IUS volores espirituoles. Ex- 
press que montiene muy vivo su 
contact0 con su regunda potria a 
trov6s de nuestros p6ginas. 

- 

Brenda, con IUS POCOS afiw de actua- 
ci6n. va tiene un boaoie de emerien- 
cm 'se ha  venido hiciendo notar POT 
SUI condiciones y af6n de ruwraci6n e9 
el teatro Princera, en el que ha inte- 
srodo repetidomente 10s exitwas giras 
Y ha vioiodo tambien por su cuento so- 
boreondo ese insuperable premio que CI 
el oplausa del pribiico. 

Patricia Jofrb Y preKnta ohora en un 
nueva wldoi io de su carrera en el Bim 
Bok BLm como ~f igura y luce dispues- 
to  resueltamente o comportir estos. iu- 
goms piiloi, en el m6s entusiosta brindir 
del 18. Nosatros brindaremor *[)or el 
triunfo v swemci6n de todor 1.5 chi- 
cos ton diier como POW. 



CULTIVO DE SANDIAS. MELONES Y ZAPALLOS 

L cultivo de estas plantas tiene prLcticas 6 similares y exigencias parecidas en cuanto 
a suelo y clima. Se desarrollan muy bien 

en la zona central del pais y constituyen un valioso 
aporte para la alimentaci6n de las c l a s s  pOpUlareS. 

S A N D I A S  

Se Cree que la  sandia es originaria del conti- 
nente africano. Se desarrolla bien en climaa calu- 
rosos o templados con largo periodo de calor, 
aunque existen variedades precoces que pueden 
cultivarse en toda la zona central del pals y parte 
de la zona sur. Ultimamente se han formado va- 
riedades mejoradas, per0 tienen el inconveniente 
de tener la c@cara muy delgada que hace dificil 
su transporte, debiendo destinhrselas para el cul- 
tivo y consumo locales. Entre las variedades m@ 
cultivadas pueden mencionarse: la Klondike. de 
forma ovalada y color oscuro: la Dixen y la sandia 
chilena, creada por investigaciones agricolas. 

La  sandia. a d e m h  de ser un fruto agradable. 
por su contenido en azdcar y vitaminas, es un va- 
lioso complemento alimenticio. 

Los mejores suelos para su cultivo son 10s are- 
nosos, con subsuelo algo consistente. que le pro- 
porcione humedad, per0 a condici6n de que no sea 
impermeable, pues la sandia no resiste humedad 
excesiva alrededor de sus rakes. No es necesario 
que el terreno sea  muy rico en materia orgPnica. 
pues el nitr6geno puede reemplazarse fLcilmente 
con aplicaci6n de salitre. 

La preparaci6n del terreno no debe ser muy 
profunda, ya  que sus rakes,  aunque largas, se  ex- 
tienden superficialmente. Si se  emplean abonos 
orghnicos, se aplicarkn con la  debida anticipacidn 
para que esten bien descompuestos a1 tiempo de la  
siembra. siendo en todo cas0 preferibles 10s abonos 
minerales. que pueden distribuirse en 10s mismos 
casilleros, que s e  ubican cada tres metros en 10s 
surcos que se van a emplear en 10s riegos que se 
dan por infiltraci6n. 

En cada casillero se siembran ocho a diez se- 
millas que se entierran separadamente, a una pro- 
fundidad de una pulgada m@ 0 menos. Despues 
que germinan y aparecen las plantitas. se  ralean, 
dejando tres o cuatro en cada casillero y m l s  tarde 
se reducen a dos. Las limpias y cultivos posteriores 
se  suspenden cuando las guias empiezan a cubrir 
el terreno. 

M E L O N E S  

Requieren condiciones similares de suelo y cli- 
m a  que la sandia, per0 exigen temperaturas supe- 
riores a 12 grados centigrados durante su periodo 
vegetativo y mientras mPs alta sea la  temperatura 
durante su periodo de madurez, se obtendrh  fru- 
tos mPs dulces y perfumados. 

Por JOAQUIN AEDO A., Ing. Agrbnorno 

La forma de siembra es igual que para la  san- 
dia. pudiendose disminuir la distancia entre cada 
mata. En localidades donde hiela, pueden prepa- 
rarse almLcigos en invernaderos, haciendo l a  siem- 
bra en maceteros. 

Despues de la  caida de las primeras flores, que 
por lo general no cuajan, se recortan 10s extremos 
de las ramas principales secundarias con algunas 
flores, lo que proporciona m h  vigor a la fructi- 
ficacibn. 

Z A P A L L O S  

El cultivo casero de zapallos se hace general- 
mente asociado a las papas y scan pldcticas tra- 
dicionales que tienen mucho de azar. 

La siembra se  efectda en primavera o a sali- 
das de  invierno en localidades donde no existe pe- 
ligro de heladas, pudiendo protegerse las plantas 
con cubiertas de totora. paja u otro material que 
permita la entrada de luz solar durante el dfa. 

Si se  trata de zapallitos. el periodo de siembra 
puede prolongarse hasta diciembre. 

Se siembran en casilleros separados cada 3 a 
4 m., ubicados a1 borde de surcos trazados a 4 6 5 
m. en lo posible de oriente a poniente, enterrando 
ocho a diez pepas en cada uno y a profundidad de 
3 a 5 c m ,  se&n se trate de zapallitos o zapallos. 
Cuando las plantitas tienen 5 hojas se procede a1 
raleo, dejando 3 6 4 en cada casillero, para dismi- 
nuirlas s610 a 2 posteriormente. eligiendo siempre 
las mh robustas y sanas. Cuando las plantas tie- 
nen cierto desarrollo. se azufran en horas de sol y 
sin viento para prevenir el polvillo u oidium. 

Los riegos se dan por infiltracibn. por el surco 
principal 10s primeros: 10s siguientes por surcos 
laterales, que se  van cambiando a medida que las 
plantas se  desarrollan. 

Tanto en cultivos de sandias, melones y zapa- 
110s. conviene incorporar al&n insecticida a1 suelo, 
antes de  la siembra. y que puede ser Aldrin, D.D.T. 
u otro. a f i n  de  controlar las larvas subternheas 
que daAan las plantitas en su primer desarrollo, 
corthdolas por el tallo. 

Para la fertilizacibn del suelo de estos cultivos 
puede emplearse el salitre, haciendo l a  primera 
aplicaci6n en dosis de 50 gr. por casillero cuando 
las plantas tengan 10 cm. de desarrollo, repitien- 
dola dos o tres veces cada 15 a 20 dias. 

Tambien, como en el melbn, para favorecer 
el desarrollo de 10s frutos, se procede a podar las 
guias principales del zapallo, despues de la  caida 
de las primeras flores, despuntando mLs tarde las 
guias secundarias. 
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I Kenneth Wyman hubiese muerto veinticuatro horas 
antes, habria sido enterrado tranquilamente con bas- s tantes flores, no tantas Ilgrimas y ninguna sospecha 

de que hubiera sido asesinado. El m6dico forense afirmaba 
que habia muerto de un atsque a1 coraz6n. Ni aun a la 
compaiiia de seguros con la  que habia asegurado su vida en 
cincuenta mil .dolares le interesaba c6mo habia muerto Wy- 
man; lo que le importaba e ra  culndo. 

Kenneth Wyman se habia descuidado en pagar el dltimo 
plazo de su seguro. Su p6liza habia expirado el mikrcoles a 
medianoche, cuatro horas despu6s de que su mujer lo viera 
por ultima vez. Su cuerpo no fue encontrado hasta las pri- 
meras horas de la maiiana del jueves. Si Wyman habia 
muerto despuks de medianoche, la  compaiiia se negaba a 
pagar el seguro, aunque su viuda se deshiciese en Ilanto. 

Sin embargo, el director de l a  agencia de la compaiiia 
de seguros de Northbank era  un hombre justo, y consult6 
a1 doctor Daniel Webster Coffee, jefe de la  clinica de pa- 
tologia del Hospital Pasteur, quien de vez en cuando hacia 
alguna autopsia para la compaiiia. El director queria saber 
si era posible determinar cientificamente si la muerte habia 
ocurrido antes de medianoche. 

El  alto y huesudo patblogo pas6 las manos por su rubio 
pelo. 

--Lo puedo intentar -dijo-, aunque habria sido m6s 
f6cil si hubiese visto el cuerpo al ser encontrado esta ma- 
iiana. Per0 hay una oportunidad bastante grande de f i ja r  
la hora de la muerte mediante una autopsia. 

-Ahi estA la dificultad 4 i j o  el director-. La  viuda 
niega el permiso para la autopsia. 

El doctor Coffee se toc6 la barbilla. 
-Yo me encargar6 de eso -respondib.  Incluso de 

conseguir el permiso. 
En gcneral, a1 doctor Coffee no le agradaban 10s traba-' 

jos  para las compaiiias de seguros, sobre todo cuando estaba 
pendiente la pequeiia pensi6n de una viuda -si cincuenta 
mil d6lares pueden considerarse una pequeiiez--, pero no 
dud6 en aceptar el cas0 de Wyman. La actitud de la seiiora 
Wyman pic6 su curiosidad y levant6 sus sospechas. iPo r  
qu6 se oponia a una autopsia que podia ser la dnica opor- 
tunidad de establecer sus derechos a1 seguro? iSabia posi- 
tivamente que la muerte de Wyman habia ocurrido despuks 
de medianoche? LO temia que una autopsia revelase hechos 
enteramente ajenos a1 seguro? 

Antes de visitar a Helen Wyman, el doctor se inform6 
discretamente de algunas circunstancias personales del muer- 
to. Y asi sup0 que Kenneth Wyman habia sido un fotogra- 
bador a sueldo que, con el tiempo, habia ascendido a maestro 
impresor. E ra  copropietario de Wyman & Prentiss, una 
pequeiia imprenta y firma litogrifica de Northbank, que 
obtenia pingiies beneficios con calendarios, en cuyas portadas 
lucian sus encantos descocadas seiioritas. E l  aiio anterior 
habian tenido a l y n a s  dificultades con la  direccibn de correos, 
por lo que les habian sido confiscadas todas las ventas y 
perdieron algunos de sus mejores clientes; un aiio desastroso 
en total. Los calendarios del alio en curso, sin embargo, por 
medio de un prudente empleo de sombra y una capa extra 
de pintura en 10s sitios apropiados, habian restablecido el 
derecho de Wyman & Prentiss para m a r  el correo, y en el 
aiio pr6ximo la firma esperaba Fecobrarse de sus p8rdidas. 
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Helen W G a n ,  antes de su matrimonio, con- 
traido hacia cinco aiios, habia trabajado como mo- 
del0 de fot6grafos y posado para muchos de 10s 
calendarios de Wyman & Prentiss. Desde su matri- 
monio se habia convertido en una perfecta y bur- 
guesa ama de casa en un barrio de Aorthbank no 
menos burgues. 

“Hace una viuda encantadora, aunque no muy 
apenada”, pens6 el doctor Coffee cuando ella le abri6 
la puerta. 

hka pequeiia, de busto prominente, rubia y con 
10s ojos azules, y el luto la realzaba. Introdujo a1 
doctor en una sala mal iluminada, donde un pequefio 
y regordote joven, con la cars  roja y vestido con 
un llamativo t ra je  azul de sarga, estaba sentado 
bebiendo cerveza. 

-He venido para t ra ta r  de un asunto muy 
personal, seiiora Wyman 4 i j o  el doctor Coffee 
mirando insinuante a1 joven. 

-Le present0 a Kay Bowes -Helen Wyman 
hizo la presentaci6n con un movimiento de mano-. 
Puede hablar delante de el. 

-iEs usted el apoderado de la seiiora Wyman, 
seiior Bowes? 

-&o -contes t6  el-. Soy fot6grafo. Pero co- 
nmco a Helen desde que era casi una niiia, mucho 
antes de que ninguno de nosotros fueramos ‘a tra- 
bajar con esos dos judios . . . 

-Callate, Ray -10 interrumpi6 Helen. 
-Perdon. 
Apenas habia empezado el doctor Coffee a ha- 

blar del asunto que lo habia llevado alli, cuando 
Bowes lo interrumpi6 diciendo: 

-Si pertenece a la compafifa de seguros est6 
perdiendo el tiempo. Helen ya dijo que no. 

-Usted se dark cuenta, naturalmente d i j o  el 
doctor-, de que su consejo puede privar a la  seiiora 
Wyman de cincuenta mil d6lares. 

-Nosotros . . . bueno, Helen no necesita de su 
sucio dinero 4 i j o  Bow-, Yo puedo cuidar de 
ella. Ademas, Wyman rebajo su pbliza, harH un 
mes, a1 pedir por adelantado un prestamo de veinti- 
cuatro mil d6lares. 

-Ya entiendo. iTenia su marido a l d n  apuro 

Por LAWRENCE G. BLOCHMAN 

mo ficilmente perdia la noci6n del tiempo, ella casi 
nunca lo esperaba. La. noche en cuesti6n habia es- 
tad0 cosiendo algo de ropa y, luego, leyendo en la 

‘cama. Uebia de haberse quedado dormida con la 
luz encendida, ya que asi estaba cuando despert6. 

Se asust6 a1 darse cuenta de que ya amanecia, 
y la cama de su marido estaba sin deshacer. Tele- 
fone6 a Joe Prentiss, el socio de su marido, mas no 
eabia nada, y tambien a varios bares, pero estaban 
cerrados. Mir6 en el despacho de Wyman, por si 
habia llegado tarde y se habia tumbado en el divan 
que habia alli, pero no estaba, ni tampoco su cartera 
de negocios, que siempre dejaba en el suelo, a1 lado 
de su mesa. La desaparicion de la cartera la pus0 
en accion. Se disponis a llamar por telkfono a la  
policia cuando son6 el timbre de la puerta. E ra  un 
agente con la desagradable noticia. 

El cuerpo de Ivyman habia sido encontrado en 
un callej6n. a unos 800 metros de su casa. Presen- 
taba un golpe en la  cabeza, producido, seglin dijo 
el forense, nl caerse, a consecuencia de un ataque 
nl corazdn, y pegar con la cabeza en el borde de la 
acera. No habia seiiales en el cuerpo, excepto la  
herida de la cabeza, que no era lo bastante grave 
para ser fatal. Y no habia rastro de la cartera. 

-Gracias a 10s filetes 4 i j o  el doctor Coffee 
cuando Helen termin6 de hablar-, creo que podre 
ayudarla. iQuiere darme el permiso para la autopsia? 

Helen Wyman mir6 a Ray Bowes, el cual la 
habia estado contemplando con adoraci6n mientras 
hablaba. Su expresi6n no cambi6,. 

-De acuerdo, se lo dare 4 i j 0  ell& 
A las nueve de aquella noche, el doctor Coffee 

pas6 por la comisaria de Northl)ni-!: y pregunt6 por 
Max Ritter, jefe de detectives. 

--iPuede venir ahora mismo a mi laboratorio? 
-pregunt6 el medico. 

-Tenga compasi6n, doctor -protest6 el detec- 
tive-, ya me iba a easa a dormir. 

-Es que he descubierto la  pista de un homici- 
dio bastante buena, Max, y queria que fuese el 
primero en saberlo 4 i j o  el doctor Coffee. 

-Bien, doctor, vamos. 
Veinte minutos m6s tarde el delgado y moreno 

policia de ojos tristes llegaba a1 laboratorio de 
patologia del Hospital Pasteur, donde, en un ex- 
tremo, tenia su despacho privsdo el doctor Coffee. 

Cuandc el doctor termin6 de contarle su entre- 
vista con Helen Wyman, Ritter pregunt6: 

-iY descubri6 usted culndo muri6 el tipo? 
-Si; antes de medianoche. El proceso digestivo 

casi no habia empezado. Debi6 de morir antes de 
transcurrir una hora despues de salir de su casa. 

-iY no muri6 de un ataque? -pregunt6 Max 
Ritter. 

-Su coraz6n estaba en perfectas condiciones 
-explic6 el doctor-. Lo patearon has7a producirle 
la  muerte. 

Ritter abri6 la boca, pero volvi6 a cerrarla sin 
haber hablado. Su prominente nuez rebot6 dos veces 
a1 tragar saliva. Despues pregunt6: 

-Doctor, i h a  dicho que lo patearon? 
-Lo patearon, si -repiti6 el medico-, o sal- 

taron sobre el. Le encontre trece perforaciones en el 
mesenterio e intestino delgado. Muri6 de hemorragia 
y conmoci6n. Habia una gran cantidad de sangre 
en la cavidad peritoneal. 

-Notificar& que fue pateado. 
El  detective dio un silbido. 
-iY que seria lo que despisM a1 forense? i E s  

que ni siquiera le quit6 la  ropa? 

econ6mic0, sehora w f m a n ?  
-Que yo sepa no. El no me dijo nada sobre 

ese prhstamo. Me imagino que seria para la firma. 
-;.Que Kana usted con esto, doctor? -pregun- 

t6 Bowes. 
-Mis honorarios por nn examen post flwrtem 

son 10s mismos, cualquiera que sea el informe que 
de a la compaiiia. Y, adembs, estoy dispuesto a 
cederselos a la seiiora Wyman, en cas0 de que no 
pueda resolver el asunto a su favor. Y ahora me 
gustaria que me dijera, seiiora Wyman, todo lo que 
sucedi6 la ultima noche que vi0 a su marido, incluso 
que le dio para cenar. 

Helen Wyman mir6 a Bowes, que asinti6 con 
la  cabeza imperceptiblemente. 

>-Lo intentare - d i j o -  y habl6 en tono bajo, 
mirando a1 suelo. 

Wyman habia venido a casa a cenar alrededor 
de las seis y media, como de costumbre. Habian 
tomado dos u tres corktails mientras se asaban 10s 
filetes, porque eran muy gruesos y a Wyman le 
gustaban bien pasados. Despues de cenar habian 
escuchado por la radio 10s resultados de 10s partidos 
de pelota hase Y, un poco mas tarde, sali6 a com- 
p ra r  tabaco, pero no habia vuelto. 

La seiiora Wyman no se alarm6 porque su ma- 
rido no volviese pronto, pues acostumbraba a dete- 
nerse en el bar del barrio a tomar una cerveza, y co- 
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- Q u i d  si, pero el cuerpo no presentaba seiia- 
les externas. Las marcas azules y negras, pfoducidas 
por la  ruptura de pequefios vasos que estan dentro 
del tejido, son hemorragias microscopicas, casi im- 
perceptibles. Cuando la muerte ocurre instantinea 
o casi instantineamente, la sangre cesa de circular 
y no hay coloracih. 

-Tengo la  impresi6n 4 i j o  Ritter- que Ken- 
neth Wyman no era  muy querido por parte de 
algunos. jSabe su mujer que fue asesinado? 

-Yo no se lo he dicho --contest6 el doctor 
Coffee-, pen, puede tener informes particulares. 
Despub de todo, en un principio se opus0 a la 
autopsia, aunque yo creo que la objeci6n procedi6 
de Kay Bowes. 

-LDebo aplazar el entierro, doctor? Porque no 
vamos a desenterrar a ese individuo la pr6xima se- 
mana, jverdad? 

-No es necesario, Max. Tengo todos 10s drganos 
esenciales del seiior Wyman aqui, en el laboratorio, 
y el doctor Mookerji 10s examinara maiiana. 

-Estuve hablando con el forense esta noche, y 
se fiarii de mi palabra para todo con tal de no 
abandonar su partida de pilraele. LA d6nde vamos 
desde aqui, Max? ;Se lo decimos a la  seiiora Wyman 
ahora o esperamos hasta maiiana, despuks del fu- 
neral? 

-Esperemos hasta despuC del funeral. Eso 
me dara tiempo para . .  . Hola, Swami. iQu6 es t i  
haciendo por aqui a estas horas de la noche? Yo 
lo suponia en el club. 

El doctor Matibal Mookerji, interno del Hos- 
pital Pasteur, habia entrado, andando como un pato, 
en el despacho del doctor Coffee. E r a  un eminente 
biblogo hind6 que constantemente sorprendia a sus 
colegas por sus conocimientos en histologia y bac- 
teriologia, su voluminoso contorno y su lucha con 
la lengua americana. 

S a l a u n ,  doctor Sahib -dijo-. Cinco veces 
saludos, teniente. Un escuklido caballero, de tip0 
asthico,  acaba de llegar a1 laboratorio y dice que 
necesita ver urgentemente a1 doctor Coffee. Su nom- 
bre es Prentiss. 

E l  doctor Coffee se sorprendi6. 
-LPrentiss? Digale que pase, doctor. 
El socio principal de Wyman & Prentiss pa- 

recia a6n mas alto y delgado de lo que habia descrito 
el doctor Mookerji, a1 entrar precedido por el re- 
choncho hindk Sus delgados labios aparecian frun- 
cidos, sus cetrinas mejillas estaban hundidas. y sus 
ojos grises tenian una expres ih  preocupada. 

-Soy Joe Prentiss, y me alegro de haberlo en- 
contrato, doctor. Fui a su casa y su sefiora me 
dijo que probablemente estaria aqui, por eso yo.. ., 
pero perdoneme si le vengo a molestar. No sabia 
que tuviese visita. 

-Le presento al teniente Ritter, de la policfa 
de Northbank. 

-Entonces mi presentimiento e ra  acertado. La 
muerte de mi socio es un asunto relacionado con la 
policia 4 i j o  Prentiss. 

-El seiior Ritter estA aquf para discutir otro 
cas0 -respond% el doctor-. jQu6 le hizo pensar 
que la muerte del seiior Wyman era asunto de la 
policia? 

-La seiiora Wyman me dijo que usted iba a 
hacerle la autopsia a su marido, y naturalmente yo 
me pregunt4.. . 

-La autopsia fue asunto de la  compaiiia de 
seguros. 

E l  doctor Coffee mir6 fijamente a Max Ritter, 
quien a su vez clav6 su mirada en la pared. 
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-El forense dice que el seiior Wyman muri6 
de un ataque a1 coraz6n. iTiene usted a l g h  motivo 
para pensar de otra forma? 

-Ninguno -contes t6  Prentiss con una sonrisa 
ir6nica--, excepto que he oido decir que un impor. 
tante seguro de vida es algunas veces tan peligroso 
como un coraz6n enfermo. 

-El seguro del sefior Wyman estaba muy hi- 
potecado -dijo el doctor-. Creo que pidi6 dinero 
prestado a la compaiiia con el fin de sacar adelante 
su empresa. 

Prentiss apre t i  10s labios y dijo: 
-Durante ocho aiios, Ken Wyman no aport6 

ni un centavo a la  empresa. Fundamos Wyman & 
Prentiss con mi capital y el pequeiio equipo de fo- 
tograbado que Ken poseia. El era el que conocia el 
negocio, no lo niego, per0 yo era el socio capitalists 
y el promotor. No, Ken no aport6 ese dinero al ne- 
gocio. Per0 si lo pidi6 prestado . . . 

-Prentiss tosib sobre un sucio paiiuelo. 
--;Discutieron alguna vez por cuesti6n de di- 

nero -pregunt6 Ritter. 
-Bueno, supongo que todos 10s socios lo hacen. 

Nada serio, sin embargo. El niio pasado, cuando la 
firma estaba en peligro, tuvimos una pequefia dis- 
cusi6n sobre su plan de vida. -Prentiss volvi6 a 
toser. 

-Pues a mi no me pareci6 que el seiior Wyman 
viviera lujosamente. Su casa es bastante modesta. 

-iQue casa? 4 i j o  Prentiss-, y despubs ex- 
cusindoee-: Ya estoy otra vez hablando mal del 
difunto. Per0 creia que ya lo sabian. Despub de 
todo, cuando un hombre gasta grandes cantidades 
de dinero, es generalmente por el juego o por mu- 
jeres. Ken Wyman no jugaba. 

-LLO sabia la seiiora Wyman? -pregunt6 
Ritter. 

Prentiss frunci6 10s labios. 
-No creo que Helen fuese muy feliz en su 

hogar. PeT.0 usted habl6 con ella, doctor. iCual es 
su Impresion? iLe dijo algo de 10s billetes de avibn? 

-No, no lo him. 
-Realmente no habia motivo para que lo hi- 

ciese. Ver i :  el otro din me telefoneb, el lunes creo 
que fue, para pedirme que le hiciera un favor cuan- 
do fuese a Nueva York con su marido. Ken no me 
habia avisado, y yo meti la  pata. Le dije que no 
sabia nada de ese viaje a Nueva York. Entonces 
ella empez6 a llorar y me pidi6 que no dijese nada 
a Ken de su Ilamada. AI parecer, la noche anterior, 
mientras su marido se preparaba para meterse en 
la cama, se le habia caido la  cnrtera y salieron dos 
billetes de avi6n. Le pregunt6 a d6nde pensaba ir 
y le dijo que a Nueva York conmigo, en viaje de 
negocios. Despues yo intent6 arredarlo,  per0 ella 
se dio cuenta que estaba mintiendo. Debi6 imagi- 
nap que bl pensaba abandonarla. 

-LConoce a un hombre llamado Ray Bowes? 
-pregunt6 el doctor Coffee. 

-LRay? Claro. Es un fot6grafo empleado de 
la  casa. 

-Parece muy amigo de la seiiora Wyman. 
-iOh!, Ray hace muchos aiios que es t i  ena- 

morado de Helen; desde que iban juntos al colegio. 
Se enfada cuando alguien bromea acerca de ello. 
Un amor puraniente plat6nico, s e d n  61 dice. 

Prentiss se acerc6 el paiiuelo para esconder una 
sonrisita. Despues hubo un silencio embarazoso. 

-Bueno, si les puedo ayudar en algo . . . -se 
ofreci6 Prentiss. 

-Muchas gracias por su visita, seiior Prentiss 
4 i j o  el doctor Coffee-. Por ahora s610 hice la 

Por LAWRENCE G. BLOCHMAN 

autopsia de un modo general; ya  le avisare si el 
microscopio revela alguna cosa. Buenas noches. 

El doctor Coffee permaneci6 escuchando las 
pisadas que se alejaban por el pasillo del quirSfano 
y, despues que oy6 abrir y cerrar las puertas del 
ascensor, Ham6 al doctor Mookerji. 

La redonda y ancha cara del hind6 apareci6 
en la puerta. 

tos personales del seiior Wyman? 
-Doctor, iquk demonios hicimos con 10s efec- 

El  doctor Mookerji movi6 su turbante dos ve- 
ces hacia la izquierda. 

-El traje cruzado de tweed extranjero, ademG 
de la  camisa de seda, la ropa interior y el calzado, 
reposan ahora en una bolsa con naftalina en el fon- 
do de un armario. Los efectos personales, contenidos 
en un sobre de papel manila, es t in  en el ultimo caj6n 
de la derecha de su mesa. 

S i ,  naturalmente-. E l  doctor Coffee abri6 
el Cltimo cajon y sac6 un sobre grande, que vaci6 
sobre la mesa. 

Ritter y el doctor Coffee fueron separando del 
month ,  un reloj, una cadena, algunas monedas. el 
peine, la pluma CstilogrLfica, un mechero y una li- 
ma de uiias, hasta que, 10s dos a la  vez, se abalan- 
zaron sobre el billetero. Gan6 Ritter. 

-Me parece que 10s dos tuvimos la misma idea 
4 i j o  el detective. 

Revis6 el billetero y sac6 una hoja de papel 
verde. Despues ley6: “Vuelo X-188 a San Francisco, 
11 de la maiiana, mi6rcoles”. 

-;.Por que hay s610 un billete? 
-Esa no es una pregunta para un mkdico, Max. 
--De acuerdo, es para mi. Y encuentro otra 

cosa m i s  rara a h .  -;No se da cuenta, doctor? 
--;Que es, Max? 
-Que no hay ninguna llave. ;No le extraiia 

que un tipo como Wyman no llevase Ilavero? 
-Si, es cierto. iIremos a visitar a la seiiora 

Wyman esta noche? 
-Es mejor que esperemos hasta maiiana y le 

daremos la noticia despues del entierro de Wyman. 
Prefiero asistir a estos actos sin que Ias personas 
del duelo sepan que estoy vigilando. 

Una f r i a  llovizna nublaba el cielo cuando el 
doctor Coffee se meti6 en el coche del detective a 
la  maiiana siguiente. 

-Tengo algunas noticias; pocas, per0 buenas 
4 i j o  Ritter a1 mismo tiempo que ponia el coche en 
marcha-. He estado muy ocupado. Mientras todo 
el mundo rendia 10s dltimos respetos al difunto en 
In capilla ardiente, yo estuve investigando tranqui- 
lamente el domicilio de Wyman. Su viuda minti6 
cuando dijo que su marido habia salido a comprar 
cigarros el mihcoles por la noche. EncontrC una 
caja de Perfrctos,  casi llena, en un caj6n de la me- 
sa de su despacho. 

-Puede ser que Wyman mintiese, Max. 
-Es posible. Tnmbien fui al aeropuerto a com- 

probar el n6niero de billetes que no habian sido 
utilizados en el vuelo X-188 a San Francisco, el 
mi6rcoles por la noche. Hubo dos. Los de 10s seiiores 
Charles Farmer. Per0 la seiiora Farmer, en cier- 
to modo, lo utiliz6. Renunci6 al  viaje despues de 
haber subido a bordo del avi6n. Muy poco antes de 
que cerrasen las puertas, volvi6 a salir llevando el 
maletin en la mano. La azafata de ese avi6n e s t i  
de servicio y no regresa hasta dentro de un par de 
dias; por eso no puedo seiialar las horas con exac- 
titud. 

-Est0 explicaria la discrepancia entre 10s dos 
billetes que vi0 la seiiora Wyman y el que nosotros 
eneontramos en el billetero. 
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-Puede ser 4 i j o  el de t ec t ive .  Esta mafiana 
tambien visit6 a algunas de mis relaciones comer- 
ciales. Wyman no meti6 en el banco 10s veinticuatro 
mil d6lares del pr6stamo de su p6liza. Y tampoco 
10s meti6 en el negocio. No han habido imposiciones 
tan importantes como 6sa en la cuenta de la firma, 
desde hace dos meses. iD6nde estin entonces? 

-No lo s6, Max 4 i j o  el doctor Coffee-; pero 
ya hemos Ilegado. 

Una lluvia gris velaba el cementerio, oscure- 
ciendo 10s contornos de las tumbas y las siluetas de 
10s descarnados cipreses. El doctor Coffee estudi6 
Ins caras de las personas reunidas alrededor de la 
tumba. Helen Wyman parecia mas preocupada que 
llorosa. Estaba entre la cara grisacea de Joe Prentiss 
y la colorada de Ray Bowes. No miraba ni a1 sa- 
cerdote ni a la tumba. Lo que ella miraba con t a n k  
atencion parecia preocuparle mas que el funeral. 
Su cara estaba tensa y la boca apretada en un gesto 
hostil. 

E l  doctor Coffee sigui6 la  direcci6n de su mi- 
rada hasta un grupo formado por los t ipkrafos,  
grabadores y las chicas empleadas en la empresa de 
su marido. Solamente una persona de este grupo 
parecia lo bastante interesante para ser el objeto 
de la atenci6n de Helen Wyman: una morenita de 
ojos violeta, que parecia reci6n salida de uno de 10s 
calendarios de Wyman & Prentiss. Habia estado llo- 
rando y enjugaba sus lagrimas con un fino paiiuelo 
de hilo. 

E l  doctor volvi6 a mirar a Helen Wyman in- 
tentando analizar su enigmitica expresi6n. iPodria 
ser odio? 

Por LAWRENCE G. BLOCHMAN 

El  sacerdote decia: “Tierra en tierra, cenizas 
en cenizas, polvo en polvo, con la esperanza segura 
y cierta de la Resurrecci6n.. .” 

Por fin, Helen Wyman solloz6. Prentiss le dio 
una cariiiosa palmadita en el brazo; ella le volvi6 
la  espalda y escondi6 la  cara en el hombro de Ray 
Bowes. E l  fot6grafo se pus0 colorado e hizo un 
gesto embarazoso que intentaba ser protector, sin 
parecer demasiado cariiioso. 

Prentiss se acerc6 a1 doctor Coffee. 
-iAlguna noticia, doctor? 
-Todavia no, per0 puede que sepa algo esto 

tarde -contes t& 
-LQui6n es esa morena tan guapa? -pregunt6 

Ritter. 
-iSe refiere a Gladys Channing? Prentiss es- 

cudriii6 en la niebla. 
-Si, es Gladys. E r a  la secretaria de Ken 

Wyman. 
-Parece una de las chicas de sus calendarios 

-coment6  el detective. 
-Gladys solia posar para nosotros 4 i j o  Pren- 

tiss-. Realmente es una modelo muy atractiva. 
Ritter cogi6 del brazo a1 doctor Coffee y lo 

apart6 de alii con rapidez. 
-Tengo una pista que nos ayodar8 a descubrir 

el misterio del billete extra sin esperar a la azafata 
del X-188. iSe  ha fijado en esos pies tan pequeiios 
como 10s de un bebi., doctor? 

Cuando el doctor Coffee entr6 en su laboratorio 
y se quito la gabardina, el doctor Mookerji levant6 
la vista del microscopio y sonricndo dijo: 

S n l a a m ,  doctor Sahib. 
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-Buenos dias, doctor Mookerji. ;C6mo va ese 
anfdisis? 

El rosado turbante del doctor Mookerji tembld 
al menear Qste su cabeza. 

S i e n t o  informarle que el resultado no es 
satisfactorio. La herida de la cabeza presenta subs- 
tancias extraiias en tan diminutas cantidades, que 
no se puede intentar un analisis Gcnico sin agotar 
el material sospechoso. 

Dan Coffee se rase6 su larga barbilla y dijo: 
-Esta tarde enviare una muestra a la Univer- 

sidad de Northbank para que hagan un espectro- 
grama. 

-Estoy algo extrafiado por la importancia que 
parece darle a la herida de la  cabeza 4 i j o  el doctor 
Mookerji-, ya que Wyman no muri6 a consecuencia 
de ella. 

-Es muy simple -respondi6 el doctor-. E l  
forense dice que Wyman se hiri6 la cabeza al gol- 
pearse contra el reborde de la acera. Si encontramos 
rastros de arena y cemento en la herida, lo que es 
muy improbable, tiene razbn. A mi me parece que 
Wyman fue deliberadamente golpeado por la per- 
sona o personas que lo mataron. El teniente Rittc: 
Cree que lo golpearon tanto y tan fuerte, que hasta 
una mujer con zapatos puntiamdos o con tacones 
altos pudo producirle la muerte. 

-;Sospecha el teniente Ritter de tendencias 
homicidas en la viuda de Wyman hacia su difunto 
marido? 

-El teniente es un graduado de honor por la 
Universidad de cherchrx-hfcmme. De todos modos, 
nuestro objeto es encontrar en la herida misma al- 
guna pista del arma que la hizo; por ejemplo, esmal- 
te  del tripode de un fotbgrafo, restos de pie1 del 
bolso de una seiiora.. . 

-Ya voy comprendiendo 4 i j o  el doctor Moo- 
kerji. 

Dos horas m l s  tarde, Ray Bowes y Helen Wy- 
man irrumpian en el laboratorio. Bowes, salvando 
obsticulos, se meti6 apresuradamente entre un v u -  
PO de asustados tQcnicos, esquiv6 al doctor Mookerji 
y entro jadeando en el despacho del doctor Coffee. 
A pesar de su ridiculo aspecto, del sudor de su ruda 
cara y de 10s gestos furiosos de sus pequeiias y 
fegofdetas manos, parecia un caballero lleno de 
?ronia. 

-La sefiora Wyman acaba de enterarse de la 
noticia por la compaiiia de seguros; por eso hemos 
venido a darle la enhorabuena. 

-Me alegro de haberles ayudado 4 i j o  el 
doctor. 

-;Ayudado? Deje de burlarse, doctor. La com- 
paiiia no paga ni un centimo mientras no se aclare 
todo, ya que usted les inform6 de que Wyman fue 
asesinado. Dicen que si el asesino resulta ser el be- 
neficiario, el seguro es nulo. 

--No habia pensado en eso 4 i j o  el doctor 
Coffee-. Sientese, por favor. 

-;Es que quiere discurrir nuevos trucos? 
-grit6 Bowes ,  Helen s610 queria decirle que sien- 
te haberle escuchado y . . . 

-i Oh, clllate, Ray! -interrumpi6 Helen y mo- 
vi6 graciosamente su vel0 al sentarse-. Le doy las 
gracias por sus servicios, doctor, aunque el resulta- 
do haya sido tan sorprendente. ;Puedo ayudar en 
algo? 

-La policia es la  encargada de las investiga- 
ciones, per0 yo SQ una de las preguntas que le harit 
el teniente Ritter cuando la yea. A1 parecer, la otra 
noche vi0 dos hilletes de avi6n en el billetero de 

Por LAWRENCE G. BLOCHMAN 

su marido. Solamente se encontr6 uno ;Sabe para 
quien podria ser el otro? 

Helen Wyman mir6 a Bowes, al que le tembla- 
ban las aletas de la nariz como un conejo. 

-No 4 i j o .  . -Recuerda 10s Slltimos calendarios de Wyman 
& Prentiss -aiiadi6 Bowes. 

-;.Podria ser para una joven llamada Gladys 
Channcng ? 

tenia una exoresi6n desconcertada, y no dijo nada. 
Helen Wyman volvi6 a mirar a Bowes, que 

.. 
-Puede- preguntar a Joe Prentiss acerca de 

eso -resDondi6 Bowes-. Anduvo detrds de Gladys 
muchos meses. 

-A mi marido siempre le pareci6 muy atrac- 
tiva 4 i j o  a1 fin la  seiiora Wyman. 

-;Riiieron alguna vez 61 y Prentiss por culpa 
de Gladys? 

-No sQ que pensar-. La  viuda se cubri6 la 
cara con las manos. Bowes le pas6 el brazo alrede- 
dor de 10s hombros para ayudarla a levantarse y 
se fueron. 

Max Ritter telefone6 al  doctor Coffee aquella 
noche cuando Qste se disponia a meterse en la cama. 

-Vuelva a vestirse, doctor, porque vamos a 
visitar a Gladys Channing. Quiero echar otra ojeada 
a sus pies. Lo recogere dentro de veinte mmutos. 

Seglin iban para casa de la  seiiorita Channing, 
Ritter le explic6 que habia telefoneado a la policia 
de San Francisco tan pronto como se enter6 que 
10s seiiores Farmer pensaban salir de viaje para 
a116 la noche que Wyman fue asesinado, y acababa 
de tener una larga y detallada respuesta. 

-Hace alguna semanas, alguien abri6 dos cuen- 
tas en un banco de San Francisco a nombre de Char- 
les Farmer, y da la casualidad que el total del balance 
asciende a veinticuatro mil dblares, lo mismo que el 
prestamo que Wyman habia tomado del seguro. 
Farmer dio tambiQn el nombre del banco como re- 
ferencia cuando alquil6 un lujoso apartamento en 
Nob Hill; por eso nuestros chicos fueron alli des- 
puQ que yo 10s Ilame. Se enteraron de que el apar- 
tamento nunca habia sido habitado, per0 10s gabi- 
nebs  estaban llenos de costosos vestidos, de hombre 
y de mujer, incluyendo una elegante capita de vis6n 
y.!os zapatos suficientes para una pareja de ciem- 
pies. TambiQn encontraron cien mil d6lares en 
t r m d l e i .  checks, sin firma alguna, ni siquiera la de 
Farmer, guardados en un caj6n del bur& Po, eso 
crei que debiamos visitar a Gladys. 

A Gladys no pareci6 complacerle la  visita. In- 
tent6 por todos 10s medios dar la impresi6n de que 
habia despertado de un profundo sueiio y bostez6 
a1 mismo tiempo que asomaba su bien arreglada ca- 
beza por una rendija de la puerta. 

-0iga 4 i j o  Ritter---, sabemos que tiece de- 
recho y que puede prohibirnos la entrada sin una 
autorizaci6n, per0 me gustaria hacerle cuatrq . . . o 
cinco prepuntas. ;Podemos pasar? 

Los ojos violeta de Gladys hicieron un rlpido 
examen. 

-Pasen si quieren. No tengo nada que ocultar. 
-La azafata que fue a San Francisco el mi&- 

coles, regresa a Northbank esta noche. LNecesitarQ 
traerla aqui? . 

Gladys no movi6 ni siquiera una pestafia y 
pregunt6: 

-;Para quQ? 
-Para ahorrarle a usted un viaje a1 aeropuerto. 

Puede que ella la identificari como la sefiora Far- 
mer, que abandon6 51 avi6n poco antes de despegar. 

--Bueno, ;Y que? -Gladys cruz6 las piernas. 
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-LPara qu6 iba usted a San Francisco con Ken 

--Em es muy sencillo. Lo acompaiiaba como se- incluso seria canaz. de matarlo. 

-Per0 sabia que Joe Prentiss haria lo que fue- 
se para evitar que se escapase con Wyman, que Wyman? 

cretaria en un breve viaje de negocios. 
--Tengo infomes de sari Francisco 4ijo Rit- -Pero, bueno, ihas ta  quk punto puede aton- 

ter-. Usted y Wyman no pensaban hater un breve tame un hombre, incluso un "poli"? Joe Prentiss no 
viaje de negocios. Wyman pensaba irse para siempre. mataria ni a una m o x a  para que me quedase awf, 

porque sabe que no le serviria de nada. Es cierto 
que me hizo el amor durante algunos meses, pero Y usted tambien. 

-Yo tome el avi6n s6lo con un pequeiio ma- que yo a K~~ wyman. 
letin 4 i j o  Gla'dys-. Ninguna chica suele empezar wy- una nueva vida con 9610 este equipaje. 

-Puede hacerlo 4 i j o  el detective mirando a man 

acogedor ,,idito forrado de pieles espe- me enamoraria de Joe Prentiss aunque fuese el 
rhndoln en otra parte. Pieles tales cOmO una caps dltimo millonario sobre la  tierra y libre de impuestos. 

No, Gladys no conocia a nadie que fuese ene- de vison, de la talla catorce, por ejemplo. 
--Segdn el dltimo censo, en este pais hay unOS migo de Wyman. Tampoco creia que tuviese dificul- 

catorce millones de chicas de la talla catorce 4i jo  tades economicas. No, 61 no habia tenido visitas 
extraiias, a no ser que se tuviese en cuenta aquel Gladys. 

-Puede ser. Per0 no hay catorce millones de agente fue  a ver a 
Cenicientas que puedan meter sus pies en zapatos Prentiss, per0 coma Prentiss estaba en casa con 
del tres media. Usted tiene un pie m6s pequeeo gripe, h a m  con Wyman. Le parecia recordar que 

se llamaba Tufts. de lo corriente. 
-Estuvo examinando el papel y l a  tinta hechos 

su profunda y agitada respiraci6n y, finalmente, por c ie rbs  fabricantes 4 i j o  Gladys-. Dio una 
dijo: vuelta por el almacen y se Ilev6 algunas muestras 

de nuestro trabajo. Desde entonces, no ha  vuelto. 
-iLe hizo Ray Bowes alguna vez el amor? 
-LRay? --Gladys r i b .  Ray nunca him el amor 

a nadie. Unicamente mira con ojos de ternera a 
Helen Wyman. i Alguna otra pregunta muchacho? 

-No, gracias. Per0 no se mueva de por aqui. 
Los aeropuertos y sitios por el estilo van a estar 
vigilados. Buenas noches. 

-No p%rece 16nico. Prentiss es soltero, 

l a  obstinada y gr&il jovencita-, si sa& que hay que 4ij0 No 
un grato 

F' B' I.* que 

Gladys palideci6. Por un momento se pudo oir 

-Est& bien, iqu6 quieren de mi? 
-LPor qut5 abandon6 el avibn? 
- K ~ ~  no acudi,j. i ~ 6 m o  iba a marchame sola? 
-Usted sabia que habia muerto, jverdad? 
-jNo, por Dios! Yo estaba funosa porque pens6 

que me habia dado plant6n. Eso es todo. 

LA MllYOR VENTA MUNDIAL*. 
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Dos dias m6s tarde el doctor Coffee recibi6 el 
espectrograma de la  Universidad de Northbank. Se 
sent6 en su despaclo para estudiarlo. E n  61, lineas 
desigualmente espaciadas formaban largas y oscuras 
ondulaciones. La claridad producida a1 calentar a 
vapor incandescente, en un arc0 elkctrico, una par- 
ticula de la herida de la cabeza, e ra  diferente a la 
que se habia hecho al vaporizar un fragmento de 
la otra parte del crineo. Fuertes lineas en el grlfico 
indicaban que en la herida habia particulas de co- 
bye, carb6n y manganeso. Tambihn habia seiiales 
de algun complejo aceite orgdnico que seria dificil 
de aclarar sin largas e intrincadas computaciones 
y medidas de ondas de longitud en millonesimas de 
milimetro. 

/I 

ORGAN IZACION MU NDlAL 
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Por LAWRENCE G. BLOCHMAN 

-Creo 4 i j o  el pat6logo al doctor Mookerji, 
que estaba mirando por encima de su h o m b r e  que, 
o mucho me equivoco, o este aceite es de linaza. 

-iEn que se basa para deducir el caricter del 
aceite? -pregunt6 el hindu. 

-Por una parte, en un informe de San Fran- 
cisco 4 i j o  el doctor Coffee-, y por otra, en la 
presencia de carb6n y manganeso. Las propiedades 
secantes del aceite de linnza aumentan cuando se 
hierve con 6xido de manganeso. El  aceite de linaza 
hervido con carb6n ennegrece igual que la tinta de 
imprimir. Wyman tenia una imprenta, por consi- 
guiente. . . i Caramba! Creo que he descubierto algo, 
doctor. 

Descolg6 el telbfono para llamar a1 teniente 
Ritter. 

-Max, t h a  abandonado la blisqueda del ma- 
letin? 

-No, todavia tengo un hombre sobre su pista. 
Est& buscando por todas partes. 

-LPuede encargar a cinco o diez m i s  que re- 
gistren todas las consignas de equipajes que haya 
en la ciudad? Tengo el presentimiento que encontra- 
rdn algo. El misterio se e s t l  cmpezando a aclarar, 

A1 terminar de hablar SB qued6 pensativo por 
un momento, tamborileando con 10s dedos sobre su 
mesa; luego cogi6 la guia de tekfonos y busc6 el 
ndmero de la Oficina Federal de Investigaci6n (1). 

Cuando Max Ritter telefone6, el doctor Coffee 
estaba terminando de comer. 

-iHemos encontrado el maletin, doctor! En  la 
consigna del aeropuerto. Debe pesar una tonelada. 

-Lo suponia, Max. Apuesto que ademis de un 
cepillo de dientes, una mlquina de afeitar y otros 
articulos de tocador, est5 lleno de placas de cobre 
llanas. 

-Doctor, deberia ser detective. iC6mo? . . . 
-Vuelva a poner el maletin en donde estaba, 

Max, y deje alli un hombre; pero enclrguele que 
si alguien quiere sacarlo, no se lo impida. iD6nde 
est5 Helen Wyman? 

-En su casa. No ha salido desde hace dos dias. 
-Bien. Ahora escuche. Quiero que pase a re- 

coger a la sefiora Wyman, Ray Bowes, Joe Prentiss 
y Gladys Channing. Llevelos a todos en seguida a 
la  comisaria. Ponga el pretexto que quiera (firmar 
unas declaraciones o cualquier otra cosa). Cuando 
esten reunidos, deles una conferencia sobre 10s in- 
convenientes de obstaculizar la acci6n de la justicia 
y todo lo relacionado con eso. Despues comuniqueles 
que va a retener a la sefiora Wyman hasta que un 
agente del F. B. I., llnmado Tufts, llegue de 
Washington en el avi6n de medianoche. iHay algdn 
nvi6n que llegue de Washington a medianoche, Max? 

-Hay uno a las doce cuarenta. 
-Est& bien. Digales que este agente del F. B. I. 

quiere interrogar a la seiiora Wyman acerca del 
maletin y su contenido, que desapareci6 la  noche que 
fue asesinado Wyman. Por eso le ha pedido que 
custodie a la sefiora Wyman h a s h  que 81 Ilegue. 
;Lo ha entendido bien, Max?. . . Bueno. Despues deje 
a 10s otros tres en libertad. Una vez que se hayan 
ido, coja el coche y coma a reunirse conmigo en 
casa de Wyman. Supongo que tendrd usted una Ilave. 

-De la puerta de servicio - d i j o  el detective. 
-Estupendo. Entonces, en la puerta de servi- 

cio. Y no deje el coche por alli cerca.. . 
Habian pasado casi dos horas cuando Ritter se 

reuni6 con el doctor. 

hiax. 
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-iQud pasa, doctor? -pregunt6 el detective 
mientras abria l a  puerta-. Me ha  tenido impaciente. 
iQuQ buscamos aqui? 

-No buscamos, Max. Esperamos ... en la 
oscuridad. 

-LA quiQn esperamos? 
-A1 asesino. y si me equivoco, puede deman- 

darme. Tuve el presentimiento hoy. cuando vi el 
espectroanalisis de la herida de la cabeza de Wyman. 
Los graficos indicaban que fue golpeado con un 
objetp de cobre que tenia restos de t inta de im- 
primir.. . 

-;Entonces lo mataron en la imprenta? -pre- 
gunt6 Ritter. 

-No es necesario que fuese alli; per0 pensan- 
do en aquellos traveller checks sin firmar, que en 
contraron en el apartamento del seiior Farmer en 
San Francisco, se me ocurri6 que tal  cantidad de 
cheques sin firma podian ser o robados o falsifica- 
dos. E l  inter& del F. B. I. por la imprenta Wyman 
&. Prentiss me decidi6 por lo Cltimo. Consulte con 
el F. B. I. Hay cheques falsificados en circulacion. 
Ahora bien, si 10s cheques se imprimieron aqui, las 
placas con que fueron hechos no las dejarian en 
la imprenta donde podian excitar la  curiosidad de 
cualquier honrado trabajador. Como Wyman era el 
socio industrial de la sociedad, es 16gico que fuese 
el encargado de custodiar las placas. i V a  entendien- 
do, Max? 

E l  detective habia tropezado con una silla en 
la oscuridad y estaba refunfufiando en voz baja. 

-Esperaremos aqui en la sala --continu6 el 
doctor Coffee-. Como usted indic6 el otro din, el 
asesino tiene laa llaves de Wyman; por lo tanto, 
sitlntese aqui, desde donde pueda apuntar a la puerta 
central. Como iba diciendo, Wyman era el guardian 
de las pesadas placas. Supongamos que, cuando no Ins 
usaba, las guardaba en su maletin. Supongamos 
tambiQn que cuando el agcnte del F. B. I. fue por 
alli, Wyman se dio cuenta que el juego habia 
terminado; por eso fue en avibn a San Francisco 
para establecer una nueva identidad y empezar una 
nueva vida; despues volvi6 para encubrir sus hue- 
110s. Supongamos que la  noche en que iba a escapar 
decidi6 dejar a t r i s  la prneba del delito comprome- 
tiendo a otro. Por eso antes de tomar el avi6n cogi6 
el maletin. . . 

El  doctor se interrumpi6 bruscamente. 
Se oyeron pasos en el sendero y un suave click 

a1 quitar Ritter el seKuro de su pistola. Las pisadas 
se fueron haciendo mas claras a1 subir 10s escalo- 
nes de la puerta central. Alguien introdujo una lla- 
ve en la  cerradura, abri6 la puerta muy despacio 
y la cerr6 con rapidez. Las pisadas cruzaron desde 

Por LAWRENCE G. BLOCHMAN 

el vestibulo hasta la sala. Entonces Ritter encendi6 
su linterna y orden6: 

-Dejc ese maletin y levante las garras, Prentiss. 
Joe Prentiss retrocedi6 deslumbrado y obedeci6. 
E l  doctor Coffee encendi6 la luz. 
-Busque las placas, doctor. Yo mirare si tiene 

dguna  navaja o pistola. 
E l  detective registre a Prentiss, y el doctor 

Coffee abri6 el maletin. de donde sali6 un mont6n 
de placas de cobre. Lineas cruzadas y difusas som- 
bras de grabados formaban como unas figuras oblon- 
gas en el reluciente metal. 

-Yo, teniente, cuando esta noche mencion6 us- 
ted el maletin de Wyman -balbuceb Prentiss-, 
record6 haberlo visto en la oficina debajo de su me- 
sa. Por eso. yo... yo lo traje. 

-Usted no lo cogi6 en la mesa de Wyman, 
Prentiss, sin0 en la consigna 669 en el aeropuerto. 
Y no olvide que ha estado alli el tiempo suficiente 
para que nosotros puditlramos descubrir sus huellas 
en las placas comprobar que 10s bordes tenian man- 
chas de sangre y volver a colocarlas donde estaban. 

-Pero.. ., pero, ipor que demonios iba yo a ? .  . . 
-Digaselo, doctor. Precisamente estaba llegan- 

do a esa parte. 
-Pues, como iha diciendo -resumi6 el doctor 

Coffee-, Wyman decidi6 abandonar la prueba de- 
latora, comprometiendo a alguien mas, y coma 
Prentiss no estaba en la imprenta el din en que fue 
el agente del F. B. I., ipor  que no dejar las placas 
en su mesa? Per0 Qste sospechaba que su socio in- 
tentaba hacerle alguna jugarreta desde que la  se- 
iiora Wyman le hahia hablado de 10s billetes de 
avi6n. Por eso estaba esperando. 

Me imagino, seiior Prentiss, que usted arranc6 
las placas de las manos a Wyman cuando las estaba 
preparando para dejarlas, lo golpe6 en la cabeza con 
ellas y, cuando cayo, salt6 repetidamente sobre 61 
y lo pate6 hasta producirle la muerte. Despues 
meti6 el cuerpo en el coche y lo abandon6 en UII 
callej6n. El que se quedase con las llaves me con- 
fundi6 un poco a1 principio, hasta que me di cuenta 
que estaba planeando devolver la jugarreta a 
Wyman y traer las placas a su casa cuando tuviera 
ocasi6n de hacerlo sin ser visto. 

Mortalmente pSido, Prentiss se dej6 caer en 
una silla. 

-Yo. : ., dl me iba a cargar a mi con el muerto 
-murmuro. 

-DespuQs de todo, gan6 usted la  partida, POT- 
que no tendr i  que afrontar esa acusaci6n de falsifi- 
caci6n. El homicidio tiene prioridad en este pais. 
Meta las manos aqui, Prentiss. 

L. G. B. 

KENRICK & CIA.  LTDA. 
A G E N T E S  G E N E R A L E S  P A R A  P A S A J E S  

EMPRESA LINEAS M A R l T l M A S  A R G E N T I N A S  
. (Ex Dodero - Fanu y Ex Flota Mercante del Estado) 

C U S E  DE TURISMO: SALIDAS MENSUALES PARA: HAMBURGO Y GENOVA 
PRIMERA CLASE: SALIDAS PARA: LONDRES Y HAMBURG0 Y ENTRE BUENOS AIRES Y NUEVA YORK 

' 

BLUE STAR LINE Pasajer Aereoi Dor Linear Nacionales y Extranjeras 
ENTRE BUENOS AIRES Y LONDRES Mayores informes en las oficinas de: 

VALPARAISO: Blanc0 737. SANTIAGO: Bandera 162. Segundo Piso. PUERTO DE SAN ANTONIO: Angamor 1302 
IQUIQUE: Bolfvar 387 
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L A  C O R P O R A C I O N  
DE LA R E F O R M A  A G R A R I A  

Dentro d e  10s organismos creados por la 
Ley 15.020 de  Reforma Agraria, corresponde 
a la Corporaci6n de la Reforma Agrar ia el 
desarrollo de  las labores m$s ejecutivas. Como 
la ley lo seiiala, la Corporaci6n tiene como 
funciones: 

a) Promover y efectuar la tramitaci6n 
de  predios rbsticos, de  acuerdo con 1as ne- 
cesidades econ6micas del  pais y de  cada re- 
gi6n, que permita dar acceso a la propiedad 
de  la tierra a quienes la trabajan, mejorar 10s 
niveles d e  vida de  la poblaci6n campesina. 
aumentar la producci6n agropecuaria y la 
productividad del  suelo. 

b) Reagrupar propiedades 6sticas que 
constituyan "minifundios". sea a base de  con- 
venios con sus propietarios o d e  expropiacio- 
nes, reserv6ndose siempre al ex propietar io el 
derecho preferente para op tar  a la asignacidn 
de  una nueva unidad dentro de  la reparcela- 
ci6n que se haga sobre las tierras reagrupadas- 
y/o sobre las nuevas tierras que se agreguen 
a ellas. 

c) Formar villorrios agricolas y centros 
de  huertos familiares en las divisiones d e  t ie- 
rras que efectire. 

d) Promover y efectuar la colonizaci6n 
de  nuevas tierras para incorporarlas a la pro- 
ducci6n. Sean kstas del Estado, de  institucio- 
nes pbblicas o de particulares. 

Orientar, dirigir, intensificar e indus- 
trializar la producci6n mediante la organiza- 
ci6n de centros especiales d e  producci6n 
agropecuaria en las zonas en las cuales div ida 
tierras o reagrupe minifundios. 

f J  Proporcionar a sus colonos, como 

e) 

tambikn a las cooperativas formadas por  ellos. 
el credi t0 y la asistencia tkcnica indispensable 
a 10s fines d e  la explotaci6n, por  el t iempo 
necesario para asegurar su buen resultado, a 
menos que el Consejo Superior de  Fomento 
Agropecuario encomiende esta tarea a1 Ins- 
t i tu to  de  Desarrollo Agropecuario. 

g) Forestar 10s terrenos d e  su propiedad 
no  aptos para la explotaci6n agricola. 

h) Colonizar tierras de l  Estado o de 
particulares con familias d e  agricultores ex- 
tranjeros seleccionados, traidos a1 pais por' 10s 
organismos competentes. 

i) G e a r  colonias agropesqueras. 

i) Efectuar parcelaciones y colonizaciones 
destinadas preferentemente a 10s indigenas re- 
gidos por la Ley No 14.51 I, sujetas a las dispo- 
siciones especiales contempladas a1 efecto en 
el presente Estatuto. 

Celebrar convenios con terceros que 
permitan, en tierras que Qstos pongan a dis- 
posici6n de  la Corporaci6n o que ella adquiera 
con dineros proporcionados por ellos con este 
objeto, desarrollar proyectos tanto de  inmigra- 
ci6n como de divisi6n racional de  predios. 

Celebrar convenios con el objeto d e  
administrar en combn, o coordinadamente, "mi- 
nifundios" y pequeiias explotaciones agricolas 
individuales en terrenos pertenecientes a comu- 
tiidades comprendidas en la letra c) del articulo 
12 de  la Ley No 15.020, incluso las sometidas 
a la Ley No 14.51 I .  

Efeduar 10s estudios e investigaciones 
que el Consejo Superior d e  Fomento Agrope- 
cuario le encomiende. y 

k) 

I) 

m) 

n) Las demds que las leyes le asignen. 
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VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS Y TRENES RAPIDOS 

ENTRE SANTIAGO . PUERTO MONl l  Y RAMALES 

ENTRE SANTIASO ?: 

Taka .............. 
Chillan .......... 
Concepcibn ......... 
Temuco . . . . . . . . . .  
boncoche ........... 
Villarrica ........... 
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unibn ........... 
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas ........ 
Puerto Montt ......... 

ENTRE CHILLAN Y: 

Santiago . . . . . . . . . .  
T a k a  . . . . . . . . . . . . .  
Ternuco . . ......... 
Loncoche . . . . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . . .  
Valdivia . . ........ 
.La Unibn . . ......... 
osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varar ....... 
Puerto Montt . . . . . . . .  

ENTRE CONCEPCION 1: 

Santiago .......... 
Lor Angeles ........ 
Ternuco . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . .  
Villarrica ........... 
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unibn . . ........ 
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas ...... 
Puerto Montt . . . . . .  

ENTRE TEMUCO Y: 

Santiago . . . . . . . . . . .  
Concepcibn ........ 
loncoche  . . . . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . . .  
Valdivia .. .. _ . , . . .  
La Unibn . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varar . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  

ENTRE LONCOCHE Y: 

Santiago .......... 
Concepcibn . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unibn .. ....... 
Ororno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas ........ 
Puerto Monlt ...... 

Tnnet 
Ordinar in 

2. m 
4.40 
5.80 
8. 90 

10.95 
11.30 
11. 80 
12.10 
12.55 
13.30 
13. 60 

4.40 
2. 25 
5.05 
6. 45 
7.05 
7.70 
8.40 
8.90 
9.90 

10.20 

5.80 
1. W 
4.55 
5.95 
6.64 
7. 30 
8.00 
8. M 
9.65 
9.95 

8 9 3  
4. 55 
1. 45 
225 
3!05 
3.m 
4. 55 
6 .  10 
6.60 

10.95 
3. 95 
1.45 
0.80 
1. 70 
2. 55 
3.25 
480  
5.33 

TRENES I 

Adicional 
Asiento 

~- 

4.50 
490 
6.30 

12.50 
13. 15 
13. M 
14.33 
14. W 
15.05 
lsm 
16. 10 

493 
4.50 
6 6 5  
8.05 
8.95 
9. 60 

10.30 
10.80 
12110 
12. 40 

6 3  

6. 15 
' 755 

9 3  
9% 

10.40 

12,'15 

... 

... 

1.1. m 

1250 
6.15 
2.75 

4-33 
5. 40 
6.15 
7. 70 

... 

8.m 

13;s 
7.55 
2.75 

3. 00 
3. 85 
4.55 
6.40 
6.90 

... 

DOS CON: /I . 
Adicional 

Sal611 

550 
6 . 90 
8.80 

15. 00 
15.65 
16. 00 
16.80 
17. .o 
17. 55 
18. 30 
18.W 

6 3  
5.50 
7. 15 
9.05 
10.45 
11. .o 
u 3  
u8a 
1460 
14.90 

ago 

6.65 
8.55 

10.70 
11.40 
12.40 
1 4 3  

'14. 65 

... 

... 

15.M 
665 
325 

4. 85 
5.90 
665 
8.70 
9.20 

... 

1565 
8 5 5  
3. 25 ... 
3.9 
4.35 
5.05 
6 9  
7-90 

E h E  V l W R R l C A  Y: 

Santiago .......... 
Concepcibn ........ 
Ternuco ........... 
Concoche . . . . . . . .  
Valdivia .......... 
La Unibn ........ 
Ororno . . ........ 
Puerto Vans . . ...... 
Puerto Montt ...... 

ENTRE VACDIVIA Y: 

Santiago .......... 
Concepcibn . . ...... 
Ternuco ........... 
Loncoche ......... 
Villarrica . . . . . . . .  
La Unibn ......... 
Ororno . . ......... 
Puerto Varar . . . . . .  
PUertO MOnlt ...... 

ENTRE U UNION Y: 

Santiago .......... 
Temuco . . ........ 
Loncoche .......... 
Villarrica . . . . . . . .  
Lago Ranco . . ...... 
Valdivia ........... 
Puerlo Varar . . . . . .  
Puerto Montt ...... 

ENTRE OSORNO Y: 
Santrago .......... 
Loncoche . . . . . . . .  
Villarrica ........ 
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unibn .......... . Puerto Varas . . . . . .  
. Puerto Montt  ...... 
ENTRE PUERTO VARAS Y: 

OSOrnO . . . . . . . . . .  

TemUCO . . . . . . . . . .  

Santiago .......... 
Ch i l l l n  . . . . . . . . . .  
Concepcibn ........ 
Temuco . .......... 
Loncoche .......... 
Villarrica .......... 
Valdivia .......... 
La Unibn ............ 
Osorno . . ........ 
Puerto Monlt ...... 

Santiago .......... 
Temuco . . . . . . . . . .  
Villarrica .......... 
Loncoche ........... 
Valdivia ........... 
La Unibn ........ 
Osorno . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . .  , . 

ENTRE PUERTO M O N n  Y: 

TreRCS 
O l d i n u i m  

1'1.30 
6.W 
295 
0. 80 
2.M 
325 
3. 85 
6.45 
6!10 

11.80 
7.30 
3.05 
1.70 
2 . 9  
IP 
2. 65 
4.15 
4.70 

12. 10 
3.80 
2. 55 
3P5 
1.40 
1.90 
0.83 
2. Y) 
3. 00 

1255 
4.55 
325 
3.95 
2 6 5  
0.83 
1.70 
2 3  

13.30 
9 9  
9.65 
610 
4 m  
5.45 
4.15 
250 
1.70 
0.66 

13bo 
9. 95 
6.60 
6:IO 
5.33 
4.70 
3.00 
2.33 
0.65 

SEAOR AGRICULTOR ABONE 5U TIERRA Y PRODUZCA 

TRENES I 

Adicional 
Ariento 

__- . 

13.9 
820 
3.55 

3.89 
4. 55 
5.55 
7.05 
7.70 

... 

14.30 
920 
425 
3m 
3 m  
3.20 
3.95 
5.75 
6. 30 

14. 60 
5.40 
3.85 
4 s  

3.20 
2. 13 
3.80 
4.30 

... 

15.05 
6.15 
455 
5.55 
395 
2.13 
3.00 
3@ 

15. 80 
12.10 
11. 85 
7.70 
6.40 
7. a5 
5.75 
3. 60 
3.M 
o m  

16.10 
12.15 
8 3  
7.70 
6. 90 
6.30 
4. 30 
3.60 
0.80 

AS AI 

DOS CON: 

Adicionrl 
Sa16n 

16. 00 
9.20 
4. 05 

4 3  
5.05 
6.05 
8.05 
8.70 

... 

&E3 
10. 70 
4.85 
3. 50 
4.30 
3.70 
4. 45 
6 3  
6. 80 

17.10 
5.90 
4.35 
5.05 

3.70 
2.63 . 
4 3  
423 

17.55 
6.65 
5 .os 
6. 05 
4.65 
263 
35 

... 

4110 

18.30 
14. 64 
1435 
a-70 
6.90 
8. 05 
6.25 
4 3  
333 
Id0 

18.60 
14. 65 
9 3  
8. 70 
790 
6.80 
4.80 
4. 10 
I. 40 

lUlERA 



VALORES DE PASAJES SENCILLOS POR CLASES, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 

DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - LOS ANDES 

BOLETOS SENCILLOS 

12 CUSE 1 22 CUSE 
DESOE MAPOCHO 0 PUERTO A: ll 

~- 1 1  ESTACIONES I MAPOCWO I LUY-LUY I SAN FELIPE I LOS ANDES I CALERA I PUlLlOTA 

BOLETOS DE 101 Y REGRESO EN n+ CUSE. 
VALIDEL 30 D I M  A CONTAR OEL 

VlAlE DE IDA 
.___- 

Mapocho . . 
Llay-Clay . . 
San Felipe . 
LO% Andes . 
Calera ... 
Quillota . . 
Limache . . 
V. del Mar . auiipue . . 

I a . 

12.W 8,M) 
11,75 7,80 
1l.M 7.30 
1l.M 7.30 
1l.M 7.30 
11,CJ 7.30 
9.70 6.35 
825 5.35 
6.90 4.50 
5.33 3.45 
4.95 3.25 
5.95 3 , s  
1.55 1G.05 

3,M 220 

7.55 4,95 
7.05 4.55 

13.55 8.85 
15.35 9.61 
15.95 9.85 
14.90 9.65 
15,15 9.85 
15.37 9.97 
16.M 110.33 
15.M 9.90 
17.40 >!,35 
19.03 r2,65 

- -  
5.m 3.75 

LIMACWE I PUlLPUE I V. DEL MA 

14pO 9.50 
13.75 930 
13,W 8.80 
12.95 8.60 
11.95 7.90 
11,95 792 
11-D 7.40 
1O.Y) 6.75 
9.35 6.05 
8,OO 5,?0 
785 5.10 
8.40 5,45 
4.65 3.05 
3.30 2,20 

4,55 3.w 
3 , s  2,55 

10.50 6.85 
I220 7.61 
12.80 7.85 
11.75 7.65 
12,420 7.85 
12.22 7,97 
12.90 823  
12,15 7% 
1425 9,55 
15,85 1!0.55 

2.75 o s 0  

18 7 )  1) 2? 1. 2? 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO 

A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA, 

IUAPEL . . . . . . . . . . . . . . . .  C .  .... EO 4.W I EO 2.m 
OVALLE ....................... 
COQUIMBO 0 LA SERENA I. .......... 

EO 7.04 
10,w 
11.00 

Lor valorer indicados para 1:s clafe incluyen e l  derecho de afiento en automotores. Cuando se ut i l i lan 10s automotores-saloner de la 
Red Norte debe pagarse. adembs, un adicional de Eo 0.50 por viaie senclllo. 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE 
LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES ll 

ESTACIONES I MAPOCWO 1 CALERA 
____ 

Mapocho . . .  
Puerto . . .  
Calera . . . .  
Ligua . . . .  
Lor  Vilos . . 
Salamanca . . 
lllapel . . .  
Combarbalb . . 
Ovalle . . .  
Caquimbo . . 
La Serena . . 
Vicuila . . .  
Domeyko . . .  
Vallenar . . .  
Copiapd . . .  
Inca de Or0 . 
Chafiaral . . .  
P. Hundido . . 
Baquedano . . 
Antafagarta. . 
Calama . . .  
P. de Valdivia 
Miraie . . .  
Marla Elena . 
Tocopilla . . 
Chacance . . 
Pintados . . .  
Iquique . . .  

- - I  
l,a, ,I,W 
1,OO 0.70 
1.80 '!.20 
3.W 2.M 
4.00 2.70 
4.M 2.70 
5.03 3.50 
5.50 3.70 
6.C3 4.03 
6.03 4.00 
7.20 4.80 

12,m 8.00 
12.00 8.M 
14.00 9.50 
15.60 10.45 
16.50 11,N 
15.25 10.93 
22.85 15.20 
24.55 15.96 
25.15 16.20 
24.10 16SO 
24.35 16.20 
24.57 16.32 
25,25 16,68 
24.50 16.25 
25.60 17,70 
28,?0 19.03 

1.00 o,m 

0 5  os0 
0.75 0.50 

2.60 11,70 
3.50 2.40 
3.50 2.40 
4.50 3:iO 
5.10 3.40 
5.60 3.70 
5,EQ 3.70 
6,80 4.50 

11.w 7.30 
11.M 7.30 
13.W 9.75 
14.w 10.,20 
E,60 10.45 
15.25 1020 
21.85 14.50 
73.55 15.36 
24,!5 15.50 
23,1:0 15.30 
73.35 15.53 
23.57 15.62 
24.5 15.98 
23.50 15.55 
25.50 17.W 
27.20 18.30 

OVALLE 

I+ 28 

550 3.70 
5 50 3 70 

5.!0 3.40 
5.10 3.60 
5.10 3.40 
3.50 2.50 
2,W 1,30 

I,% 1,23 
2.73 2.W 
5.60 3.65 
6,90 4.50 
925 6.05 

10.70 7.M 
11.50 7.65 
1153 7.45 
17.90 N.75 
19.63 12.91 
20 .3  1?.75 
19,!5 12.55 
19.40 12.75 
19.62 12.87 
20.30 13.23 
19.55 17.m 

23.25 15.55 

5:io 3:40 

1.z 1% 

a!.65 1425 

U SEREIU 

la 28 

6P3 4.03 
6.00 4.03 
5.60 3.70 
5.60 3,70 
5.64 3.70 
5.60 3.70 
5.30 3.70 
3.50 2.50 
1 , s  190 

1.3 0.80 
3.55 2,35 
4.95 325 
7.85 5410 
9.70 6.35 

10.60 6.95 
10.30 6.75 
1 6 9  11.05 
,18.60 11,81 
1920 12,05 
18,:5 1185 
18.40 12,05 
!862 12.17 
19.30 12.53 
18 ,s  12.10 
20.65 13.55 
22.3 l4,85 

- -  - -  

VAUEWAR 1 COPIAPO P. HUNOIOO 

18 28 

1625 IO,% 
15.00 110.70 
1525 11020 
14.75 9,85 
13.95 9.30 
13.60 9 . 6  
13~10 8.70 
1220 8,05 
11.30 7.45 
10.45 6.85 
10.30 6.75 
!0.70 7.00 
8.10 5.30 
7.05 4.55 
3.90 2 55 
1.40 0,90 
i.39 085 

6.60 4.30 
8.30 5.05 
8.90 5.33 
7.85 5>:0 
8,.0 5.39 
8.32 5.42 
9.00 5.78 
8 . 5  5.35 
(!0.35 6.80 
.1.95 8,:o 

- -  

SALITRE EN LAS ESTACIONES DE LOS FERROCARRILES DEL ESTAD4 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAMALES 

- - - 
i e  '3 
: e  - 

S n  

- 
... ... 
82 

134 
185 
249 
300 
339 
398 
46s 
499 

tn 

521 
531 
551 

n5 
631 
CY1 

ni 
111 
163 
13! 

83: 

851 
111 
15: 

(5: 

IW1 
104i 
1081 

- - 

ESTACIONES 

:TEO. (Mapiche) salt 
i n 0 .  (Alameda) ,, 
IANCAGUA . . .  Llen 
1. FERNANDO . . ,, 
:URIC0 . . . .  ., 
lALCA . . . .  ,. 
.INARES . . . .  ,, 
:ARRAL . . . .  ,, 
i. ROSENOO . i'KN riuiu: :: 

Concepcibn . : 
Talcahuano . .  .. 

Talcahuano . . Sa11 
Concepci6n . . ,, 

5. ROSENOO . . . .  
SANTA FE . . .  U e t  
COICUE . . . .  ,, 
RENAICO . . .  ,, 

Lebu . . . .  ,, 

VICTORIA . . .  U q  
PUA . . . . .  ,, 
TEMUCO . . . .  ., 

TEMUCO . . . .  Sai 

FREIRE . . . .  L l q  
LONCOCHE . . . . .  
ANTILHUE . . . . .  

Valdivia . . . . .  

Valdivia . . .  Sa1 
ANTILNUE . . .  ,, 
LOS LAGOS . . Ueg 
LA UNION . . . . .  
OSORNO . . . . . .  
OSORNO . . . .  Sal 

CORTE ALTO . . LlCg 
PTO. VARAS . . ,, 
PTO. MONTT . . ,, 

- __ 
1Wt 

'Fleeha 
e l  sur" 
lameda 
0. Montt 

1. D. 
(1) 

7.W 
.... 
.... .... 

io% 

iiii 
.... 
.... .... 
17.07 .... 

%5 .... 
.... .... .... .... 

.... .... 
18.25 

11.15 

11.58 
P1.W 
22 w 

.... 

a15 
21.10 

12.n 
23.11 

2320 

0 51 
1.40 

.... 

.... 

RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE 1963 HASTA NUEVO AVlSO 
- - 
1111 

tomot1 

inares 

Oiario 

IpOChl 

- 
1.41 

(2) 

8.58 
9.41 

1 0 3  
11.311 
1215 .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

... ... 

... ... ... 

... 

... ... ... 

- - 
1 

~disar is  
I m e d a  
Rorendl 

Diarie 
(3) 

1.00 

1.25 

11.40 
13.05 
14.26 
15.35 
16.50 
18.22 
13.05 
22 05 
22 45 

.... 

Jon8 

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

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

.... .... .... - 
17 

I n t i u r l e  
TDIIWl 
l i cocba 
I s .  1. S. 

11.25 

18.01 
11.20 

- 
.... .... 

.... .... 

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

.... 

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

- -- 
I 

"El 
nquislu' 
Ilaneda 
oncepc. 

. Mi. V. 
(4) __ 
io.% 
11.15 
12.10 
13.10 
14.15 
1535 
1618 
17.25 

2i.W 
1;:20 

.... - 
11 

Mluril 
I I C I b U D  
Temicm 
DiariD 

!6.40 
17.35 
1Y.25 

20.30 
20.52 

- 
m.m 

.... 

2l.u 
W.17 
0.15 

.... 

.... .... .... .... - 
n 

Ir(iurii 
omme 

to. M i l l  
Dirrim - .... .... 
.... .... .... 
1.40 

8.55 
10.10 
11.00 

-- 
1011 1 13 

Diarie 1 Diarie 

11.12 
0)  

15.05 
15.55 
16.52 
1a.m .... .... .... .... ... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

ii.ii 
1 5 3  
11.00 
111.16 
18.35 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

.... .... .... .... - 
n 

IntiBrrii 
V a l l i r i r  

ill. V. D. 

7.45 

O S O r D l  - 
a.30 

8.51 
10.18 
11.25 

.... 

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

5 

r d i u r i e  
,laneda 
Curicb 

i i i o  
18.01 
1910 
2030 
8.20 
9.30 

10.30 
11.45 
13.21 
14.05 
16 05 
15.45 

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

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

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

.... .... 

.... .... _._. 

. .,. . .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

.... . _. . 

-- .... I 8.30 

- .... I !2.15 .... 13.25 

.... I 16.12 

.... .... .... 
11.42 

20.00 
la.= 

0.38 
121 

n.58 
21.15 

23.40 
22.311 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
188l 
Flecha 
c tuna '  
lamedl 
1. Mont 

I a .  V. 
11) - 
ioii 
.... .... .... 
02.7 .... 
3 i i  .... .... .... .... 

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

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

1.14 

1.15 
.... 

8.B 

¶.40 
10.50 
12.05 

.... 

9.50 
n .W 

12.27, 
13.10 

13.12 

14.50 
1530 

.... 

.... 

- _- 
It 
"El 

Valdi- 
viano" 
,Iamcda 
laldivia 
Dirrio 

16) 

ii.w 
n.m 

o.ia 

_- 

23.11 

110 
2.35 
3.u 
435 
.... .... .... .... 

.... 
5.w .... 
7.n 
122 
1.38 

13.W 

¶.I1 

ii. i i 

11.38 

.... 
11.51 
11.1s 
14.!0 

.... .... 

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

.*.. 

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

- - 
1 

"El 
Ictnrn," 
llameda 
oncepc. 

D i a r i l  
(1) 

?x.Y 
n.n 
8.18 
1.11 
2.20 
3.35 
4.28 
5.30 
6.53 
1.35 
9.:5 .... - 
11 

I n t i u r i l  
a l e m e .  
taldiria 
Diarie 

6.15 
7.10 
140 

8.58 

1032 
18.15 

- 
?#.no 

US 
12.44 
n1.s 

(4I8 
fl4.U 
16.05 
11.55 
!S.% 

1) 
J t t i u r i l  
Valdiria 
Oarno 
D i r r i l  

17.w 
18.09 

11.55 
11.00 

- 

- 
i 8 n  

.... 

..-. .... .... 

(1) Lleva Caches sal6n, primera Clare y camedor. 10s atientos deben 

12) NO re detiene en estaci6n Alameda. 
131 En San Rorendo tiene combinacibn a TemUCQ, Concepci6n y Tal- 

141 Primera y segunda clases y COmedOr. En San Rosendo combina con 

'5) Este tren sale de Curic6 a l  dia s i b i e n t e  a lar 6.50 hORS. 
i s )  Lleva caches de primera y segunda clarer. darmitorior y comedor. En 

Antilhue combina Can tren ordinaria a Puerto Montt. 
(7) Primera y seynda Clasef dormltorlor y comedor. En San Rorendo 

c-mbina Con tren ordinarib a Valdivia y OSOrnQ. 

reservarre. 

Cahuano. 

tren Ordinario a TemUCQ. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (AUMEDA) Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE I963 HASTA NUEVO AVISO 

tw no. Y O N ~  . . sale1 
M7 PTO. VARAS . . ,, 
Dol  CORTE ALTO . . ,, 

9s OSORNO . . .  Salai 
918 LA union . . .  ,, 
)so,  LOS LACOS . . ,, 
ns AHTlLHUE . . .  1 Valdivia . . .  ":."I 

Valdlvia . Sale 
ll! ANTllHUE 
769 LONCOCHE '. :: 
111 FREIRE . . . . . .  
WI TEMUCO . . .  L l l p  

I 
. . .  

U7 PUA . . . . . . .  Wl TEMUCO 

115 VICTORIA . . . . .  

4Y9  5. ROSENBO . . Lllta 
Concepci6n 
Talcahuano :: 

8.45 
1.26 

9.M 

11.1 
9.56 

11.1) 
12.05 

.... 

.... 

10.30 
1118 
12.1s 

11.58 

.... 

1448 .... .... .... .... .... .... 
.... 

18.40 .... 

.... 
i 5 . e ~  

n8.u 

.... .... 
.... .... 
2130 

11.1s .... .... 
. . I .  

1.15 .... 

- - 
n 
"El 

Yaldi- 
liana.' 
aldiria 
lamedi 
Onrio 
- (21- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

15.45 
16.35 
1155 .... 
i19.25 

1910 

2 0 9  
d1.00 
2 2 9  
9.40 
12.57 

.... 

.... 
B.115 .... 

.... .... .... 
i:ii 
2.45 
336 
4.40 

4.50 
5.55 
6.55 
7.52 
9.15 
.... 

__ - 

- __ 
21 

rd i iar i i  

aldiria 

Diario 

k O r l 0  

__ 
.... .... .... 
.... 
8.M 
1.10 

10.38 

1l.W 
12.05 

12 

rd i iar l i  
faldiria 
alcahni 
Oiarim 

10.30 
11.50 
13.30 
14.45 

ns.m 

- 

- 

15.15 
16.52 
17.11 

19.05 
19.25 
19.45 

2022 
22 05 
22.45 

.... 

- 
8 
"El 

ictum 
: Q l l C t P C  
i l m c d a  
Diario 

I31  

2!.W 
9.40 
23.12 
0.42 
1.43 
2.37 
3.48 

- 
.... 

4.80 
6.03 
6.05 
7.05 
8.30 .... 
- - 

- - 
4 

rd i iar i i  . Montl 
Yaldirii 

D i a r i l  

9.15 
10.23 
11.38 

12.50 

13.10 
14.20 
15.50 

16.15 
17.38 

36 

Mixlo 
4llilhmi 
Temuci 
OilriO 

d5.45 
16.55 

2015 

n.05 

- 

- 
ia.55 

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

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

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

.... .... .... .... .... .... 
- - 

- - 
1w1 
Flecba 
cturna' 
I. Mont 
lameda 

1. 0. 
(11 

15dO 
15.50 

11.30 

1133 
1811 

I9 .U 
20.52 

- 

.... 

.... 

1a.s 
19.52 
21.w .... 
urn 

n.30 .... 
1-50 .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
3 1 0  

8 1 0  

.... .... 

6.00 .... .... .... 
10.15 .... 

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

.... 

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

.... .... 

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

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1011 

Taka 
h p o c h l  
Dlario 

7.05 
1.01 
1.58 
8.5.1 
I41 
11.10 

D t W I O 1 1  

- 

1.1. .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... - 
18 

r d i u r i i  

l c m u c i  
Ma. 1. 

O i C i C b l  

.... ... 
8.H 
915  

S . S  

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
14 

l r d i u r i  
l r i c a  

klamcd; 
Diar i l  

6.30 
7.50 
9.05 

10.25 
12.00 

- 
.... 

- - 
26 

rdinario 

laldiria 

Mi. V. 

OSOInO 

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

.... 
11.08 
18.15 
19.47 

20.10 
21.W 

18-A 

I rdina r ii 
. o ~ ~ ( o c ~ I  

- 
TCmUCO 
SlbdOS - .... 

810 
9 30 

10.10 

.... 

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

.... .... .... 
4 

I r# lur i#  
Raseid 

Llamcda 
Diartm - .... .... 
6.15 
710 
8.50 

10.10 
11.11 
12.10 

12.48 
14.10 
15.20 
1613 
11.45 .... 

- - 
2CA 

rdiurii 

aldiria 
I S O R 0  

Il l i lCOS 

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

.... 
q7.45 
18.55 
20.27 

20.50 
2.45 

14 

!dimria 
aldiria 
incochc 
.Mi .  V. 

17.29 
18.10 

- 

- 
.... .... 
.... 

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

.... .... .... 
1S14 

Lmarcs 

Diario 

nOm#bl 

I1DOChD 

- .... .... .... .... .... 
C i O  
1430 

14.40 
15.41 
1632 
1715 

r8.45 
(41 

__ - 

~ - 
24 

rd i iar io  
o. Monn 

Biario 

OfOrnO 

11.30 
18.30 
$9.50 

21.00 

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

.... .... 

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

.... - 
14 

r d i i a r i i  

llcahuan 
Oiario 

6.00 
1.12 
7.35 

¶. IO 
9.40 

10.03 

10.40 
12.50 
13.30 

2 
"El 

tnqunta 
inrcpc. 
i l imcda 
I a .  1. S. 

I51 

9.15 
PO55 

12.45 
63.48 
34.40 
15.45 

ICI lUCO 

- 
.... 

- 

- .... 
.... 

15.55 

18.00 
18.58 
20.15 

m a  

... 
__ - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... - 
8 

I r d i u r i a  
a lcah l i ,  
llamcda 
Oiar i i  

(6) 

8.W 
8.45 

11.05 
11.49 
13.15 
14.33 
1 5 1 6  
16.45 

16.55 
18.17 
19.25 
20.40 
22.15 .... 
- 
~ 

- - 

__ 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1118 

nt1mota1 
Taka 

MlPOChi  
Oiario - 
19.15 
20.14 
21.04 
21.51 

(41 
23.15 

(4) No se detiene en ettaci6n Alameda. 
(5 )  Primera y segunda c laret  y comedor. En San Rosendo combina co 

tren ordinario de Temuco. 

1) l l k a  cochet sai6n, primera Clara y comcdor. Lor at icntor  dcbsn 

21 Lleva cocher de primera y regunda clares. dormitorior y comedor. En 
rercrvarsc. 

Anlilhue cornbina can tren ordinario de Puerto Montt. (6) En San Rosendo combtna con tren ordinario de Temuco. 
31 Primera y segunda clares, dormitorior y comedor 



1574 
1611 
1622 
1781 
1889 - __ 

- 

... 
108 
267 
278 
315 
341 
401 
432 

669 
880 

817 

1160 

1397 
1410 
1497 

1594 

118 
68 

49 

210 

295 
392 

479 
492 

723 

895 

1072 
1135 

1220 
1451 
1488 
1548 

... 

CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

. . . . . . . . .  

_- 
IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

44 I 8 ! 16 I 2 I 4 1 1 0  I 6 I 8-A I 12 I 1 

IPUlPUE . . . . . .  
Pintrdor . . . . . .  
Ttrrsr . . . . . . .  
T P C O  . . . . . . . .  
Chacrnce . . . . . .  
Pedro de Vr ld i r i r  . . 
ANTOFACASTA . . . .  
Baqurrhno . . . . . .  
Cr t r l i n r  . . . . . .  
C h r b r r l  . . . . . .  
Pueblo Hundido . . .  
CopirpK . . . . . . .  
v r l l l n r r  

LA SERENA . . . . .  
Coquimbo . . . . . .  
Ovrlle . . . . . . .  
Conbr rb r l l  . . 
Illrpel . . . .  

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
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(I)  Lor automotorer N.or .11/12 Combinan en La Serena con 10s N.os %A y &A, hacia y detdc Chafiaral. 
12) Lleva sdlo coches de segunda clase y buffet. 
(3) Lleva COCheS de Drimera y segunda claws, dormitorios y comedor. Tiene combinacidn a y de Antofagarta. 
I41 Lleva sal0  coches de segunda ciase y buffet. En Bapuedano combina, hacia y desde Calama. 
(5) Estos automotores re  componen de un cache-sal6n con 32 arientor reclinables y un acoplado con 55 asientos de primera clase. Combinan 

La Serena con 10s automotores 7/8, hacia y desde Chariaral. 
16) Lleva coches de Primera Y segunda clases. 

NOTAS.-tar distanciar kilom€tricas de Antofagasta estan cmsideradas por la via Palestins-O'Higgins. 

' 

Las distanciar kiiom4tricar de lquique estan consideradas por la v ia  PintadoLas Carpas. 

- 
T ~ ~ l l e m s  Cir6flens FF. CC. drl E. - C 
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, 
ON mativo del doce de 

octubre - dia del des- 
cubrimiento de AmCrica- 

en todas 10s pueblos de nuestra 
continente hacemos un alto en I 
el comino para rememoror la ha- 
zatia, que jambs dejar6 de serlo, 
de Col6n y /os navegantes que lo 
acompatiaron, hecho fisico que fue 
posible por contor con el apoyo de 
Espatia a troves de sus gobemants 
inmortoles, 10s reyes cot6licos. 

Ahoro en que la humonidad ha 
dado un salto mas sorprendente, co- 
mo es el vuelo por 10s espocios ce- 
lestes, aunque atin no tocamos el 
suelo de otros mundos, no est6 de- 
mos que una vez m6s seiialemos el 
significodo de esa inmensa aventura 
como fue lo de hacerse a la mar 
cuando se creia que alli, en acci- 
dente, estabo el limite del mundo. 
M6s a116 el obismo, la muerte, el 
vocio. 

Contra la noci6n de lo planicie 
de lo tierra, sobreviene el concept0 
de la redondez. Frente a1 sistema 
del aeocentrismo. se imwndrd el 
heliocentrismo. 

Tado el pasado cientifico do un vuelco hocio una nuevo era. 
Y esta no s610 tiene dimensiones geogrhficas, econ6micos y de PO- 

den'a politico. 
Con el descubrimiento de las lndias Occidentales, con lo conquista 

de AmCrica y, corridos 10s siglos, con lo independencio de nuestros dis- 
tintos pueblos, iquC prablemos sustanciales se agiton? 

El idioma y la reliqi6n. 

La impmicibn del idiomo castellana no era uno cuesti6n simple si 
se considera que 10s aztecas y 10s incas tenian uno respetabilisima 
cultura. No era sencillo borrar uno lengua can una estructura acaso 
tan innegable como la orquitecturo de 105 palocios mejicanos y de las 
ruinas solemnes del mundo incbsico. 

2Abolir las lenguas indigenas era politico y prudente? 
Grandes universidodes indoamericanas han reivindicado el culto, el 

estudio, la pennanencio de esas lenguos expresivas y musicoles. 
Dentro del octual espiritu integral universitario, del neohumanismo, 

armonizan asi perfectamente el estudio del griego, del lotin, de todas 
10s lenguas madernas y tambien de 10s lenguas out6ctonas americanas. 

Per0 America, en sus m6s altos estratos, recibi6 con respeto, con 
a m r  la lengua troida por las carobelos. 

IndoamCrica se ha fundido con Espafia. A I  Cervantes del Quijote 
peninsulor, ha respondido, con colidod, el Cervontes americono, el que 
bratara de Io pluma mognifica del ecuatoriano Juan Montalvo en 10s 
insuperables "Capitulos que se le olvidomn o Cervontes". 

Lo meladiosa, la expresivo lengua costellano que diera uno epa- 
peya inmortal en "La Aroucana", de Alonso de Ercilla y Zbiiiga, o la 
influencia grecolatina de Homero y Virgilio, ha atiadido lo novedod del 
poisaje americano, la riquezo de nuestra geagrafio, el sobrio relieve de 
nuestros hombres y de nuestros mujeres. 

La lengua de Santo Teresa ho continuodo ordida, encendido, con 
ascuas de posi6n. a traves de nuestros grondes mujeres omericanas: 
Gabriela Mistral, Delmiro Agustini, Juona de Ibarbourou, Alfonsino Estorni, 
Roquel S6enz. Aurora Estroda y Ayala. 

Un puente de espiritu une o traves del espacio y del tiempo a 
Espatia y AmCrico. 

<Que decir de la religibn? 
Cristo no ha muerto y por Espatia y par America vivir6 siempre. 

Los dos mundos - el espatiol y el omericono - hon hecho un cult0 de 
don Quijote, en lo laico, y de Crista en lo religioso. 

Borroda la leyenda negro que sigui6 10s primems atios de las luchas 
de la independencia, ohora no hay sino una sola roza: lo indaamericona 



PINCELADAS DE ESPAAA 

Iugar tiene cterta se%ejaruo con nwr t ro  Qumtero, uno de 10s bolnearior m6r hermoros de Chile 

Las vieias y tortuosas c a l k  de muchor pueblecitos, esoafioles 
no han rido socudidas por el tiernpa. Como hoce siglos, paso 

el arriero sin inrnutorse. con su reborio 

Pintoresco pueblecito de Cbrarer, en la provincia de M61ago 

._-_ 



En la ardiente Andalucia. el flamenco la invade toda, incluso 
Ias calles. Ella muertra coma ninguna ru gracia Y su salera. 
El ir6 despuCr del baile a beber su ,,<hato,, de man- 
zanilla. AI cantemplor est0 foto se cwnprende que la influencia 

anda:uzo en el  folklore chilena es innegable 

io  fiesta bravo. El tareo sigue sienda una de las atraccion?s 
turirttcas de EspoRo' *IJnque 'Os 

vez m6s hacia el f6tbol 
desplazan 

La Feria de Sevilla. una de 10s fiestas m6s tipicas de Esp&a, en la que se despliega toda la alegria populai 



L A  H A Z A N A  DE COLON 
L instinto de domina- 
c i h  del hombre le 
faltd espacio y no en- 

con1 ~6ndolo  en la tierra firme 
lo bused en Ias aguas. 

Ante la historia, Col6n no 
dijo desear para 10s limites de 
SII grandeza otras rutas que 
las que ya le diera su destino ; 
pero su espiritn, a trav6s de 
10s siglos, mama otras sendas 
grandiosas yor la amplitud de 
su corazdn de navegante y 
por el hondo sentimiento de 
aventura qne Ilevci consigo 
hastii sii niticarte. 

Por RAUL K O .  JIMENEZ 

Se le ha llamado el nauta 
visionario. A1 hendir las qui- 
llas de esas viejas naos en 
aguas atlirnticas y antillanas 
tras la quimera loca de alcan- 
zar las tan distantes e indicas 
repiones, llegaria a estas nne- 
vas tierras y abriria un mnndo 
de horizontes jamis por nadie 
hasta ese entonces presentido. 

Hub0 dudas de eozobra en 
ese ocEano insrgiro, cuando 
ya en la anc.liii miir Ins niasrn- 

rones de proa y las cuadernas 
salobres s610 supieron del ole- 
aje que pnarda lo desconociclo 
v lo distante, mientras 10s ve- 
i6menes se confnndian con las 
altitudes de 10s cielos p el 
lejano parpadear de las es- 
trellas. 

Hasta ese tiempo, ‘el azar de 
las aventuras hisphicas habia 
retenido firmemente a la rosa 
de 10s vientos en la conf iyra-  
ci6n maritima mediterrbnea, 
porque asi lo sentian y man- 
tenian todas las creencias me- 
dievales. 

Si  la perseverancia de su 
c a r k t e r  llegd a hermanarse 
con el esfuerzo de su talento, 
no fue sin0 para que en el 
rrisol de SII Anima inquieta y 
y en la fragua de su corazdn 
se cristalizara una idea nacida 
cuando a h  era un adoleseen- 
te y marlurada con el tiempo 
en perfeccidn pausada que de- 
ja la esperiencia. 

La confianza en si mismo 
fue l a  marea de sus playas, y 
en donde Ias madreperlas de 
sus ideas y sentires buscaron 
otros paisajes y caminos para 
el eorazdn de todos 10s hom- 
bres de su tiempo. 

Por esa Bpoca Cr i s tdba l  
ahandonaba el incipiente ofi- 
cio de cardador que conociera 
en 10s afios hogarefios de su in- 
fancia por el rudo trenzaje de 
las jarcias y cambid 10s telares 
del  recnerdo por el trabajo 
firme que demanda la estruc- 
tnra del codaste y de la roda. 

Nunca trazd la historia entre 
niarejadas de tr6boles esperan- 
zados un sino tan sublime 0 
soiiador como el que le entre- 
gara a este hombre, cuando la 
idea genial cruzd. si1 frente 
presintiendo que a1 clarear de 
nna maiiana, 10s palos nave- 
gantes .de ligeras carabelas 
buscarian niievos horizontes 
para llegar a tierras orienta- 
Irs. 



Col6n, e l  p r e d e s t i n a d o ,  
descubri6 estas tierras virce- 
nes y qne segiln sus creencias 
eran 1as lejanas tierras india- 
nas. Pr ro  era nn nuevo conti- 
nente: ern Amfrica y no las 
esdticas y ricas Indias como 
siipuso de inmediato. 

La a t e n c i 6 n  del mundo 
nllende 10s mares volc6se co- 
mo nn torrente sobre estos sue- 
los, qur s610 sabiarl de pisadas 
dr nborigenes. 

12 de octubre. EfemCrides 
gloriosa y que forma dentro 
de la historia de la humanidad 
el Arco de Triunfo, bajo ciiya 
arcada entraron peleando co- 
mo pumas, hacia el campo 
amplio de la civilizacidn y la 
cultnra todo ese grupo hr- 
teroghneo de pueblos que ha- 
hitaron desde t i e m p o s  muy 
remotos todo el eontinentr 
americano, y es el primer paso 
de esa epopeya de titanes qnr 
habria de durar por el rspacio 
de casi tres centurias. 

America se ofrecia como 
nna anrora esplendente y di l -  
fana para la cansada Enropa. 
Am6rica buscaba rspacio para 
tornarse m l s  y m l s  inmrnsa 
en el hidalgo corazdn de Es- 
paha. Era tierra de promisihn 
y tierra de ventura; y como 
tierra de promisi6n y tierra de  
ventura habia que conquistar- 
la y custodiarla miis que teso- 
ro algnno. 

Bizarros capitanes de 10s 
m i s  aguerridos tercios espa- 
holes, de aqnellos que picaron 
en Flandes y que vencirron en 
San Qnintin y en e1 sitio de 
Paria, hordearon Ias riberas 
fertiles del Canca y las mlr-  
genes del golfo de Xaracaibo. 
iltraresaron rl istmo de Pa- 
namii y Ilegaron a esa mara- 
villa de cirilizaci6n arcaiva 
que fue la d e  10s mayas y de 
10s aztecas. Recorren Ins cos- 
tas ecuatorianas y ascienden 
hasta Ins escarpadas sierras 
del Per6, tierrn de incas y de 
oro. Bajan entonces hacia ese 
miindo de niisterios y de pn- 
janza enormc que es el terri- 
torio nuestro. y que en lengua 
aimarl significa tierra de las 
nirrrs etrrnas. 
T clesde el Atacama hasta 

m h  all6 de las mlrgenes del 
caudaloso p dilatado Biobio, 
Esparia escribe en el libro de 
la historia su gesta miis he- 
roica y portentosa que puedan 
concebir 10s tiempos y Ins eda- 
des. 

Fa esa sangrienta guerra de 
ciclopes y de miijeres de  le- 
yenda no medi6 tanto la am- 
bici6n utilitaria del dinero co- 
mo el gesto cnnoblecido de 
fnndar estados constitnidos, y 
por parte de 10s nstivos amr- 
ricanos el & defender con 
tescin nnnca igualado lo que 
Irs pertenrria desde tiempos 
qn? no prrcisan para la histo- 
ria. 

Pudo nils la fe  y l a  espe- 
rnnza en rsa fdange  h i sp i l a  
de bravos y aguerridos capi- 
tones, segundones, mayoraz- 
gos y fijosdalgos a1 renir  a 
rstm fierms inlibspitas, serra- 
nas ty selrCticas. 

Fue  una lncha ornmta,  pe- 
ro lo quiso asi el destino. As; 
sc forj6 rl duro temple dc to- 
dos 10s pueblos americanos. 

Cob, d e d e  si1 tumba, si- 
gue escrutando como antaho 
en . a h  mar, 10s horizontes 
me.iores para estos trrritorios 
que un dia ya lrjano sintieron 
la presencia histBrica drl  qne 
fnr ra  y segiiirh siendo si1 grari 

R. F. J. almirantr. 



(CANTO EPIC0 - LlRlCO PARA AMERICA Y ESPARA) 

como vlvlendo un mal sue60 
de 10s boules de orena? 

Por Ximena y I D  mesnodo. 
ctnpelid su propio espodo: 
su eorazdn stn menfira. 
No ernn pirdros. Era IU lrc. 
Y c m  lo /e en su destino. 
Luna. icudl e3 mi comma? 

Esfrellito q r e  oolortc. 
iqud cosns me ( Iconwaste? 
AbSOrtO ml caror6n. 
creucho lo solueidn,. 
iQuc Fernando se opondrd? . . . 
No tcmo. iMe mtendcrd ' .  . . 
l lemos hecho rcolidoder. 
q w  no son banalidodcr. 

(Espafin es una unldod. 
i H o y  mayor Isltsrdod? 

Se alborozl el coroz6n: 
tuntos Cnrfillo. Aragdn. 

Creamos Io lnlonterlo. 
que 0 E U ~ O P O  dominorla. 

ErPYlfados 10s judloa. 
pura glortn dc 10s m l m .  
Y tom-dn yn G-anado. 
i q u t  no harrmor con la espodar 

La v'ida s?ra una rosa 
de  resplondor, de bloneura. 

i c o n  la unidsd rellglosa7). 

Reina Isabcl desvelada. 
lo mejillo m l a  almohoda, 
iqud le pldrs  o la lunc? 

Has conlado una a una 
desde el boledn 10s estrellns. 
Un Iucero dejd huellos 
eomo un gismo de  IYZ . . . 
-llumlname. ;Oh Jestisl.. . 
€sa estrellito V I I O Z .  
en Io cruenta a n g u s t h  atror. 
ioya vi?'o "116 en el ciclo, 
in0  me habla del terciapelo. 
del e8tuche en que orde y brflln 
y canto enmo auecilla 
una diomnntc? iY PI r u b 0  
Rub1 mas gronde no oi. 
Las pulseros de csmeraldas. 
Los l r i o s  fop(Icios guoldos. 
iY loa co l l a re~  de  PEII~S? 
iNo  serd oenso perderlos 
el alejnrlos de  mi?  
Mns, dcsde nidm ino o i  
que mi  ontecesor, el Sabfo 
que t Ins  10s s i g l m  mi loblo 
besa cual l ue ra  uno Ilor, 
con adorncidn y omor?. . . 
iN0 o i  que EmpeIInste. Allonso. 
onte  el S a n a h i  molo e intonso. 
a m  lo corona real? 
D:me. luna. i h o g o  yo mal 
si. ayudando n Coldn, 
m e  apudaln el corazlin? 

del rey (Iunque herldo. anrigo 
jno recurrid 01 empedo, 

Nuestro Cld. el b u m  Rodrlgo. 

lUnlllcamos 10s leyes 

La Ordmanzn de Montoloo 
como cafdlicos reyer. 

t rarorb el camlno albo 
de lo cond'xto espatiola. 

No hubrd usaltos. bafaholo. 
Pues con La Sonto Hermandad, 
rn el campo, honestldod: 
ya no euchillo, pilloje. 
hcridos. mwr tos  y ultrojr). 

Si  .pTdctIco* hcmor ddo. 
luna nxda. sC tti el nido 
del unz.'o pa80 incierlol . . . 
;En busca de un mundo ablerfor . .  . 

Do6a Bermvuelo, ebuela 
del rey Allonso, tu escuelo 
de convcrwr eon 10s ostros 
h a  dcjada en m l  suf mstios. 

(Psfrelllta que colostc, 
l a  scnda me redoloste). 

Por el mvndo de Ccldn. 
con twio mi w r o ~ i n - ~  ' 
debo cmpellnr mis brlllnntes, 
mis foDacios. mis diomantes. 
esmei(1Idos I rubles. 
joyas TOSO*, cormesies. 
gotos dc ( Igw 0 dc lvrgo.. 

;Virum santa .  o w  ml iucoo? 
La; j o ios  debo 'embefiur. ~- 
/Oh, descubrir, conquis tar l  . . . 
;Hollnr un mvndo lejanol . . . 
Que el india  sen cristtono . . . 
Y el eppa'lol se I C ~ U C I . ? .  . . 
;No Ins garrat! [No Io o l e o e l . .  

Mis joyos de  Pluto vfejo. 
de  oro. sin una  queja. 
m d o  noche de luna, 
t r a s  una inmenso lortuna. 
rolgan dcl colre  secret0 . . . 

(Mi corazdn estd qtileto 
como asistiendo a1 noccr 
de un mundo 0 dP Un n u e x  Srrl. 

Abandon0 mis collares. 
camhidndolos por  103 m o r s .  
(;Hay qpe adquirir carabalas. 
pofros de alas y estclas. 
y hay que encontror reclas gentes. 
unlerosas Y rtdentes. 

Por RAFAEL CORONEL 
___-_ 

del pellpro bUscador(ls, 
de mares donilnodorus: 
que no tenion a In muerte: 
almo ardiente, brazo luer te l .  

Volador. lucero onllvo. 
la alntohodo sea el testigo 
de e8tc noche desvelado. 
Veneido la madrugado. 
openor ~otn ience  el din. 
despuis  de lo FtlC(liiStio. 
dard n Crislbbol Coldn, 
otemlte el caroldn. 
mir lindos joyos reolea 
con prornesos inmortolcs. 

1 0 s  onillos de  or0 lino, 
de  resplandor morteclno. 
Las 1dgrima.s que rutllon: 
lor pendientes que titilon. 
Los inmbc'rles aretes, 
cual c h i s p i t a  de cohetes. 
Y mi to:on(I de plot0 
de  aquella inloncia t a n  g rc t a  
en que mi mano pequeda 
la osio, ]unto a U ~ P  duefio. 
,,I tornar POT io trtnaono 
Io o m m o m  t l m m .  
MI ponoplfa de prfnceso: 

pudol dureo, mongo Irero. 
Mi erpadln con gavilones 

que es un mostln. rey de cones 
Cuajado de pedreria, 

mi peto de orgenteria. 
Mi yclmo que resplondece. 

Su 010 no pslidece. . 
MI redoma de 010 vlejo 

con el agua como cspejo 
en que sc enclende y opaga 
e1 P e C e e l l l O  que trnga 
en t i e  coltbrf o follofe. 
a m  de  luz. I l n o ~ c n c ~ i r .  
El ovua. eseneia de lilos, 
de lilos coma pupilas 
que miran y que prrl'Jmon: 
Cstrellit(ls que sahumon. 
delgodos estrellos Itnas. 
llorrs que son inlontinas. 

M i s  lrjorcas que, ounque moros. 
han cncontodo mls horas. 
Lmid de om. Undo. enano. 
Arpo d r  a r t e  soberan?. 
Mi tohalf de oracianes 
y Ieliq"i(l*. . . iY 10s sones 
cual de plata o dc crista1 
del campanll de metel 
de In mindscula r rmita  
con su cruz Y su estrrlllfo? 

Mi pundereto suprema 
que h a  sido como un e m b l n a ,  
donndo con tonlo amor 
olld en mi lejono olbor 
por la errante  juglareso 
qve, poi  ml. hoy ES abadesa. 

(En torno del perpamfno. 
:om0 linol drl  mmino. 
t r a s  el conlor  y cl hallor, 
llegnndo 01 pie d r l  altar. 
yo le hlce ovnar de  I U E ~ S :  
! U ~ S  durenr q w  son cruces). 

El clntlllo de  ml Irente, 
?us es de omatls tm seFpIente. 
Mi d i a d m o  mariposa: 
de platino y p e i l ~ s  res=. 

Mi condelobro labrndo 
funfo (I mi Crlsto ongustiado. 
el que oyz mis ormioner  
mds hondas que conlesiones. 

6 



Mi minlnturn queridn, 
el ceria0 de mi vidn: 
mi Son Francisco de Asls, 
c u d  de violin 0 de  anis: 
mi Son Francisco en mariil. . .  
el donuador de Io vil. 
el que en simbolo so lh lne  
Lime 01 mismo plaio. lndcmne, 
nl indclmso corder0 
y (11 lobo, que no es crtero. 

Mis esculturas de 070 
ton mi mds rare tesoro. 
Mi Virgen. mi Son Jose.  
M I S  Reyes Mopes. a pie. 
Mi burrito que rs de  nieve. 
que ni  (I mouerse se otreve: 
ino se deapicrie Jes1s1 
MIS bueyes. quieio cl testuz. 
iOh. mi gruta d- B ~ l t n ?  
Dan su rudo parabien 
a Mnria Ins zagalm. 
10s pastores con sus pzlas, 
sus ozodos. sus cayodos. 
SYS rCb(IA0s de ponndos. 

que porece c a d  Un suefio. 
Cabe integm en la mano: 
rieo tusoro Ifviano). 

Las perlas de mi msario. 
La diureo cruz de  mi denorlo. 

Mi Sonia Orin sulrida. 
entre rams comprimldn. 
]Oh. Santa Orio bcndiia. 
hoz que sea tu hcrnmnital  

con cilicios !e ceriim: 
(Iguos priiridab brblos. 

Con espinos. muy omnrgas. 

w o n  I D S  t x y a s .  crurl sonin. 
Por eso t u  olma conto 
y contor6 rn iodo siglo: 
In cru: urnclendo 01 wst lg lo .  
iLn humildad de Jesus?. . . 
]NO hub0 jayas en la c r u d  

(Todo est0 es ton pequerio 

(De pie. entre  rocas dormlas: 

y iqut! rnices eomias? 

Horns de  dolor muy larvas 

(De  pronto. oh. Dios. Len que 
IQUC momOtto m6s intensol). 
Rubies. su cuerpo hciido. 
Cdlit. su miror  tronsida. 
Tesoro su desnudez. 
de lo cabem a 15s pies. 

imponitndose a1 delieio. 
a lo que es delrciori6n. 

AI volar ese lucero. 
nos h a  mosimdo el sendero). 

ohora rn que 10s r i m  
S E  t ransmutan en Bn mar 
don& terminn el cogar? 

de mi C a m e  y %is dalores 
0 10s hi903 que presimio 
coma /igurns de  un euento 
y .par mil.zgro surgidos? 
MIS enrobelas, sus nidns. 
(Lo q w  e m  tumbo del sol. 
eneenderd un arrcbol 
que anuncir  Un din sin /in. 
El nuevo mundo. Un inrdin) .  

NNb hay  el abfsmo temido. 
Stgue el camlno inlinido. 

Por  Coldn y h s  vnlientes. 
tras peligros. i*?mnesiades. 
i q u t  nueum t ierras  y edodesf 

fY  pura cllo, cudn poco 
d a i  el onilla que tom. 
In D U I S ~ T ~  Y cI collar. 

(El credo del socriliclo, 

- ~ H o z  oido. coraz6nf 

iQuiCnes son mds hijos mlos. 

iLos hiios de  mis msyores. 

ivenid. pueblos: Ilegad. genie 

lo &an= del mandnr. 
10s pcrlas de  la d i a d m n .  
el rclicnrlo de  cmblema. 
cl espeio d i  plntinp. 
el cintillo diamanizno. 
ins amoilstat morodns 
como omepolnt quemadns! . . 

,Oh, joyas. nunque tan bello 
;no ernis como centellas 

picnso? 

SI 

que u JesCs por  el mendtgo 
casi clomobnn casiigo? 
IJoyas.  limpiaos de mall  
(Erais boato inlernnl? 
POI 10s pobres de mi  Efpnrio, 
sicnto ahoro que me bofio 
como el agua de Un bautismo. 
Esio si que e t  crisiionismo. 

Jesus a1 Irenie. haya gueira  
contra maldad. vontdad. 
La oida, /raternidad). 

no son el mayor tesoro. 

sin tenei  morcos condgo. 
c u d  mariir. generaso. 
acaricin o lo horrororo: 
icomo es supremo seaor 
con su dicstm sin temorl 

l ru to  de robo o (Irgucin. 
E s  el alma dndiaostr 
la iova m a r a ~ i l l o s o ~ .  

(POI loa pobrer de lo iierra. 

Los perlas. In pleia, el o m  

Ante el leproso, Rodrigo. 

(Puede cl metal ser minucio. 

Que mis iovas de meinl. 
I i  antes lueron Io b o n d  
-no en lo sonto ni  sagrad- 
fa lo que lucron pceodo) 
den POSO hog en mi onsia 
n una d ic im Iropnncia. 

(Amaiisias y topacios 
Ion eomo pttalos  laeias). 

De mis ioyao empefiodas, 
.ur inn Ills tterrm rodadas. 

El Cielo el mismo qued6 
y el lucrro se v016. 

Quedcn mis colrcs cncfos: 
Iiempre habrd a ~ t r o s  en 10s I 
IPierda mis perlas sin prna! 
Mc quedas tu. luna Ilena. 

(Para estos ojos niaor  
y m i  cuello y mis corptrios. 
emera ldas  en 1 0 s  h o f m  
y joyas morados. ro jm 
0 indecisos o omnrillar 
en l m  iternas Ilorcczllasj. 

f-Allonso, Iuir te  personu 
a1 empedar iu corona). 

M i s  r iqverm de  muier. 
ipor mi pueblo h e  de perder? 
S i  hn de  rer par  el mendigo, 
sea el IYCCIO t e d i g o  
de que mi colrc lo entrego. 
Ai pormnir, con t l  Ilego. 

Ojeras d c  mi  desvelo. 
mds que mis perlos del pelo. 
ngreped mi dzida Iuz 
n eiie amor por Jesris. 
(1 mi IC crdienie  en Coldn. 
iOh. i nd ia r  de mi tlusidnl 
]Oh.  mis Indtos de Occidenie, 
para mi almo uidrnte. 

Y por Crisidbnl Col6n. 
la aprefard un cinturdn 
de  mrmo. de bondod. 
de  real Irafernidnd. 
Vrnceremos 01 dolor. 
Sembrarrmos con cmor. 
La t'ida. una delicia 
con bicneiiar y iustkta) .  

lo que ilngo sin dolor 
y mis foyns son e1 irlgo 
para que sur jn  Un (Lmigo. 
hondo. cr i i t fano vivir. 
{Oh. q u t  inmenso poruenirl 

Oh, mundo PIC no conozco. 
no es tu perlil malo. tosco. 
Oh. Indins del Occidenie. 
par  vosotras no hay p o n i a t e  
para mi trono espmfiol. 
En esto noche ntde un sol. 

(Si a1 fudio dmulsnmos 

Ew uno riembra de  nmor. 

y a1 mor6 derrotdmos, 
creada la Inquisieidn. 
grandes Cut111a. Arngdn. 
icobsl ler ia  le?mos? 
Coballeria horemos. 

Con nuestro iemple y por Crista. 
hny u n  imperio preuisto. 
En el almo. la oroci6n. 
El bmzo. I i rme en la accidn). 

Doria Berrngueln nmndn. 
ddsde tu quieia nlmohndn, 
/ h a s  uisto corn0 la esirelln 
me mlord con su centello? 

(Con nlegrln cmperindas 
mis joyas,  yo no Iloradas, 
Po t  Esparin y por  Jrsti, 
tendidn unn eterna luz). 

( M i  soliloquio inlinito. 
ilue un sollozo o LJn grlio? 
Martillante soliloquio. 
?no eres. Con Dios. un coloquia?). 
Tras  d c  decir estos cosas. 
sui lnbios - dsperns r o s m  - 
TeSecoS de  seneciud, 
en su densn juuentud. 
con una sunve nonrisa, 
se hundieron en Io cenlza 
del suefio de  la marianu. 

o de nlgoddn 0 de  nieoe. 
se Iueran lejos. niuy lejos 
con lunas y soles viejos 
y all1 Isabel CrMdorD 
fue uno abueln de  lo nuror~.  

fComo Pompas de  jnbdn,  
lanznba del c01016n 
cnrabelas (I lo m a r . .  . 
IBello mirar las  uolnr ! . .). 

Sus manos como de lnnn 

R. C 



PEDRO de VALDlVlA 
y el valle del Huelh 

f (  ‘on niotiro ~ 1 1 s  l i t  inangnra- 
r ih i i  dr  sn monnmento) 

X-1 rabalgata de osados U qne sipne el pen(16n 
rlr C a s t i l l a  que va 

advl,inte clesplepado a1 rien- 
to, 111arc11a por nn camino 
tortnoso, pero preiiado de no- 
vedades. T‘alles, rios, montes, 
bosqnes de  plantas aut6cto- 
nas, peiiascos, agrnpaciones 
mrnores de iirboles aislados 
drscubren a cada paso. 

&Iuchos dias ya que cabal- 
gan cuando obserran una isla 
entre dos brazos de 1x11 rio 
que encabeza 1111 monticnlo de 
mediana altiirii y no lejos 
otro wrro  tlr mayor rIertici6n. 

Por GRACIELA ILLANES A. 

No han sentido ni el cansan- 
cio, ni el peso de SIIS corazas, 
ni el hambrr, ni las fatigas. 
Ademks todo e s f u e n o  qneda 
rediniido ron el ralle inmrn- 
so que ahora descubren. Va- 
1Ie dr  brlleza ancliurosa, apr- 
nas resquebrajado, p r 6 d i p 0, 
que muestra nna camyiiia bra- 
ria, salraje, nnnca rota. qne 
t ime nna fnerza, nn cardcter, 
iina hosqnedad, una austeri- 
dad indbmita, rodeado de siis 
cerros y respuardado por ellos. 
E1 conjnnto t iem una altirez, 
una dnrrza y un dominio que 
vorrrspontle al anhrlnr de cs- 

ton hombres, que son coiiqni+ 
tadores, d r  estos gnrrreros 
con fe  de misticos, con tes6n 
de alma alnr~inada. i I’aisaje 
hecho para estos srrrs de le- 
yenilas! i Magnifico higar pa- 
ra poblarlo con una ram nne- 
va, f ue r t e ,  eniprendedora ! 
i Valle esp1t:ndido para cons- 
truir  sobre G I !  

De entre todo este puiiado 
de hombres sobresale aqucl 
mlis altiro, m$s genial, hecho 
de pasta de heroe y de domi- 
nador que 10s d e m h  mentan 
“Seiior capitkn”. 

Tiene la mirada apuda, mi- 
rada que rerela decisibn y 
acierto, fignra apuesta, empa- 
qnr arropante. Serero p con- 

Pedro de Voldivio p( 
odentrome en Io ciudad 

CI rnismo fundoro 

irece 
oue 



. . . ~ .  . , i 1  . . . . . . ,  

tnndente, si1 voz no admitr 
&plica; sn vestinienta de acr- 
ro snjeta nn enipnje de hie- 
rro. En sns ojos brilla peqne- 
iia rhispa del pnjantc brio que 
lo anima. Sanpre de conqnis- 
tador lo alicnta y vivifica y el 
peligro de lnchar con indige- 
na4 fieros, ralientes, no lo 
aniilana. La ticrra pobre. seca 
y l r ida  (le sn suelo estrenieiio 
lo ha moldeado asi con fie- 
reza y a r r o j o .  Erguido ?: 
apnesto, no manifiesta ni un 
solo instante laxitnd o can- 
snncio. Sn energia y sn fe son 
estiniulantes. Sn audacia y va- 
lor contapian y alientan a 10s 
clenlls. 

Lleva en si1 mente de visio- 
nario nna cindad creada qne 
trasplantarb a estn tierra. Es 
un caserio sofiado que liarii 
real y tangible en este espacio 
de la “Nneva Extremadnra”. 
Son imlgenes que perduran 
iluminadas por rl recuerdo de 
aqurl pueblo anindo dr la iti- 
fancia. 

I’ero lnego las visiones rea- 
les se le interponen a las qne 
le snscita la imaginaci6n. Las 
reminiscencias se npagan fren- 
te al paisaje sobrrbio y re- 
tador que rrnza nn rio y el 
espiritu se asombra por el cles- 
cnbrimiento. El apuesto solda- 
do no deja, sin embargo, de 
aralnar Ins  tierras y estimar- 
Ias en raz6n de su prodnccibn, 
fertilidad y regadio. Conio ca- 
p i t h  de la hnestr piensa e11 
apartarlas para si, si logra 
cinientar rn ellas. Jfanifiesta, 
de esta manera, sa pesto fren- 
tr a las tierras nuevns, gesto 
de anlielo de posesibn y do- 
minio. 

A medida qne 61 y sn hurste 
aranzan, ahuyentan el silencio 
qne cae sobre el llano drsde 
lo alto;  el r e p s o  se roncentra 
en el valle; y la estaticidad 
de todas Ias cosas en aqnrl 
peiibn adusto que las domina. 
Tanto el reposo como el d e n -  
cia ipesan sobre aqurl caballe- 
ro r n p  brioso caballo no lo 
dec;merece y sobre las dembs 
fignras ilnsas, fantbsticns, que 
niiran t d o  lo qne la4 roclea 
con ojos de asonibro y de cu- 
riosidact, que hacia el pefi6n 

A la pies del Huel6n donde llegaro 0 tundor Io ciudod de Santiago. lo tiguro 
gollordo del iundodar y canquirtodor sc yergue sobre brioso corcel 

(Monumento de Perez Cornendador) 

se diripen. Avrnturan peque- 
jias esploraciones y vuelren 
a1 grnpo atravesados de an- 
siedad de conocerlo todo, de  
otearlo todo y con un mayor 
reflejo d r  pasibn en 10s ojos. 

Tienen premura por llegar 
al monticnlo para atalayar 
desde alguna altnra todo el 
ralle. 

Por fin lo consiguen. 
IJOS ojos de Valdivia no (lis- 

curren en wino por todo el 
panorama. Le impresiona mny 
farorableniente el conjnnto 
que es nn extenso campo lla- 
no, cnya abnndante poblacibn 
indigena habla de si1 fertili- 
dad. Los lrboles miis altos 
-patagnas y espinos- no le 
qnitan sn estructnra de exten- 
sa planicie. 1‘ 10s tres cerros 
prbsimos, inniediatos, goar- 
dias del valle y del caserio 

que aqui h a r i  senibrar, lo ata- 
lagan y defienden. 1J0 escoge, 
pues, sin tardanza, en defini- 
tiva como base de esa ciudad 
quim6riea que ya, gravitlndo- 
le en la mente, siente indoma- 
ble impnlso de trazar. 

Con su pie hace honda hue- 
lla en la tierra nueva, sem- 
brada de pristinos abrojos; 
extiendr su mano con gesto 
arrogante y enipaqur hidalgo, 
y la nuera ciudad q w d a  deli- 
neada. Jlediante SII imagina- 
cibn la t r a m  juntamente con 
dar la orden d e  sii creacibn. 
Su gesto desafiante revela a1 
paladin de 10s primesos hor- 
cones, basr de la nueva pobla- 
ci6n. 

El alarifr coge su mimica y 
SP afana por comprenderla . . . 

G .  I. A. 
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S A N T I A G O  VALPARAISO CONCEPCION 



N una cancha de bolos, 
nlegre y espaciosa como 
una plaza de toros, he 

conocido y hecho algunos “pases” 
de preguntas a1 popular y sim- 
pdtico diestro Gregorio Sbnchez, 
tan elogiado por la afici6n de 
Espafia y de AmBrica. Es  toleda- 
no, linda en 10s 36 abriles y re- 
cuerda, no sin emocibn, sus 458 
corridas, fuera de sus “novilla- 
das”. Me lo ha presentado un 
grande amigo suyo y mio, Rafael 
L6pez Muiioz, quien ademds de 
ser duefio del Cafe Malfer, en 
el pintoresco barrio contiguo al 
Puente de Toledo - c u y o s  arcos 
de piedra relatan en su mudo 
lenguaje la bohemia conquista de 
Madrid por Espronceda-, es gen- 
til y celoso archivero de la biblio- 
teca del A. B. C. 

La primera impresi6n que pro- 
duce el conocer al matador de 
toros Gregorio Sdnchez es la de 
que nos encontramos frente a un 

€ hay siete virtudes cardinales, Gre. 
gorio Sdnchez ha curado milagro- 
samente de todas sus heridas, 
gracias a la penicilina, cuya ma- 
gia disipa como por encanto las 
infecciones que, antes del descu- 
brimiento de Fleming, eran casi 
siempre fatales para 10s diestros 
desafortunado. 

’ 

- 

.. 
Toledano a carta cabal y, por 

ende, agradecido e hidalgo, Gre- 
gorio Sdnchez, el hombre de la- 
pocas palabras, ha querido sim- 
bolizar su reconocimiento a1 in- 
s ime  bacteri6logo ing1i.s descubri- - 
dor de la penicilina, promoviendo 
la erecci6n de un monumento a 
su memoria, que se alzara frente 
a 10s jardines de la hermosa Pla- 
za Monumental de las Ventas, en 
Madrid, la que tiene capacidad 
para 25.000 almas. Esta idea ha 
sido acogida con entusiasmo y ge- 
neral aceptaci6n. Dia a dia van 
acrecentbndose 10s fondos reco- 
lectados con ta l  objetivo por el E l  torero Greoorno Sanchez 

GREGORIO SANCHEZ, diestro toledano 
hombre timido, de pocns palahras, 
sencillo y sin valor como una “pe- 
h a  chica”. Pero.. . jc6mo ha de- 
rrochado bravura y guapeza en 
10s ruedos rendidos a su andarie- 
go capote y su montera, recorrien- 
do las arenas de distantes geogra- 
fias, desde la  Plaza Monumental 
de Madrid a la de Sevilla, desde 
la  de Mejico a la de Lima! 

Hace ‘tan s610 seis aiios que ob- 
t w o  la “alternativa”, o sea, que 
se inici6 en el arriesgado arte de 
matar toros. De acerado coraje 
como las espadas que forjan 10s 
artifices de su t ierra nativa, se- 
&n Gregorio Sdnchez el valor 
consiste “en sobreponerse a1 mie- 
do”. Su estilo es de una sobria 
pureza castellana, parecido 91 del 
maestro Doming0 Ortega, ya re- 
tirado en gloria y majestad de 
10s ruedos. La otra escuela es la  
sevillana: muy alegre, pinturera 
y llena de arabescos. Y por ser 
fie1 a su depurado estilo caste- 
llano, ha sufrido 7 cornadas gra- 
ves. Mas como contra siete vicios 

Montepio y Asociacidn de Toreros 
que preside Gregorio SAnchez. 

icudles son las tres virtudes 
esenciales de un diestro? Para  
este artista consisten: 10) en pa-  
rar, estarse quieto -tal como la 
Virgen vasca de Begofia-. 20) 
teniplur la acometida del toro, 
sujetdndolo con la muleta y la 
capa; y 30) nrandarlo despuBs in- 
geniosa y d6cilmente cual las 
mujeres de Espafia mandan y su- 
jetan 10s asedios galantes de sus 
amadores. 

-Pero, hombre -interrumpe 
Rafael L6pez Muiiow, si hay 
muchos toros que torean a1 to- 
rero. . . 

-Es que b t o s  no saben man- 
darlo, ni templarlo - a r g u y e  Gre- 
gorio. E s  que el toreo tambien 
tiene sus reglas como las tiene 
el ballet. 

-Hay que tener Angel, hay que 
nacer con 61 -subraya un ter- 
cero en discordia. 

Ese Angel ea el que posee Gre- 
gorio Sbnchez. Ahora no se ma- 
nifiesta esquivo ni timorato en el 
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redondel de nuestras preguntas. 
Bebe muy poco, per0 si gusta de 
10s buenos cigarros habanos. No 
se cansa de hacer el elogio de la 
vida sobria y en contact0 con la 
naturaleza, indispensable para to- 
do diestro que quiera mantener 
siempre en alto su chaquetilla de 
luces y su capote. 

Cuenta que en 1948 asisti6, co- 
mo simple espectador, a una co- 
rrida en que participaban, entre 
otros, Manolo Escudero y “Cafii- 
tas”. Un amigo le pag6 la  entra- 
da, pues 61 era entonces albaiiil 
de oficio y no tenia dinero para 
darse esos lujos. Iba con el pro- 
p6sito de tirarse como “espontd- 
neo”, ya que sus compaiieros de 
obra todos 10s dias lo estaban 
marcando a1 decirle que carecia 
de valor para “lanzarse” en la 
Plaza de Madrid. Mientras pre- 
senciaban la  corrida, coincidi6 que 
otro “espontheo” tambien desea- 
ba “lanzarse”, a1 margen de las 
severas prohibiciones municipales 
y le pidi6 a Gregorio que se apar- 
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t a r a  un poquito para saltar al 
ruedo. Pero &e, que llevaba 
idBntica intencibn, le rep l ic6 :  
“Apartate que me voy a lanzar 
yo”. Y se lanz6 en el cuarto toro. 

E n  otra ocasi6n, una t i8  suya 
que servia en la ilustre casa de 
la marquesa de Puebla del Maes- 
tre, le solicit6 que brindara la 
muerte de un tor0 a su digna 
seriora. Gregorio, hombre de po- 
cas palabras y de mucho coraje, 
phose  nervioso y en el momenta 
del brindis sinti6 oprimida la gar- 
ganta. No podia articular ni una 
silaba. Apenas acert6 a musitar a 
media voz: “iLuego te lo dirB!” 
Como en la plaza habia un ruido 
ensordecedor, nadie se percat6 de 
lo ocurrido. La marquesa, mor- 
dida por la curiosidad, le envi6 
este recado a1 matador: “Preglin- 
tale a tu sobrino que ha  dicho”. 
Cuando Gregorio Sanchez cum- 
plio con sus deberes militares, 
fue compariero suyo Julidn Diaz, 
de Villarejo de Salvanbs, lugar 
prdximo a Madrid. E n  homenaje 
a esta amistad, el diestro toleda- 
no ha estado animando festivales 
anuales en beneficio de la plaza 
de toros de ese pueblo, In que se 
encuentra ya casi totalmente ter- 
minada. i Y  asi dirdn que 10s ma- 
tadores no son tambien despren- 
didos! 

El  hum0 del rico habano nos 
facilita, a la hora fandtica del 
cafe, la charla, ondulante de suer- 
tes imprevistas e ingeniosas coma 
las de Fiesta Brava. Esta no ha- 
brd de morir nunca, segrin Gre- 
gorio Sdnchez, porque una feria 
sin taros no es feria. E n  el ruedo 
-nos agrega- lo esencial es to- 
rear a la verbnica, o sea, con el 
capote encendido de flores y ade- 
lantar la pierna contraria hacia 
la bestia, cargando la suerte en el 
momenta en que Bsta embiste. 
Juegan, entonces, aqui s610 ambos 
brazos y la cintura para acom- 
pariar pltisticamente a1 toro, es- 
timulando sus brnvios asedios, ora 
con la mano izquierda, ora con la 
derecha, mediante la muleta. 

Gregorio Sdnchez que ha leido 
“En Viaje” desea conwer Chile 
y hace un cordial elogio de algu- 
nas chilenas que ha  tratado en 
Lima. Le decimos que, desde 10s 
tiempos del Director Supremo don 
Bernard0 O’Higgins, estnn pro- 
hibidas las lidias de toros en 
nuestro pais. 

-iNo podria adoptarse un 
acuerdo municipal que reconside- 
rara esa vieja medida? -nos re- 
plica. Asi Chile tendria un pode- 
roso estimulo para incrementar 
el turismo y mostrar sus grandes 
bellezas naturales y las bondades 
de su clima. 

Heniielo Arabena Williams 



O son pocos 10s escritores n chilenos que han encon- 
trado en el tema espaiiol 

un venero fluyente --ora pinto- 
resco o con 10s tintes del mas 
crudo realismo; ora medularmen- 
te castellano, enraizado a la tra- 
dici6n y a 10s simbolos mas du- 
raderos de la  historia de Espaiia. 
Y sin que estas palabras Sean 
acotaciones que agoten el tema- 
jc6mo hacerlo en esta brevedad? 
-no olvidemos 10s nombres de al- 
gunos escritores y poetas nues- 
tros que vivieron intensamente a 
Espaiia- mas de alguno ha he- 
cho suyas.las palabras de don 
Miguel de Unamuno y Jugo, el 
vasco irreductible: “ M e  dicele Es -  
paca”. Si. Escritores chilenos que 
transfiguraron su arte y sus vi- 
das en el ensueiio y doloroso des- 
pertar de este pais. Y sin orden 
cronol6gico, el nombre del poeta 
Virente Huidobro -maestro del 
creacionismo- est6 asociado na- 
da menos que a1 heroe medieval 
de la peninsula: Rodrigo Diaz de 
Vivar. Inspirado en la leyenda y 
las cr6nicas castellanas de leja- 
nos siglos, Huidobro cre6 una de 
las obras mas valiosas de la li- 
teratura americana contempori- 
nea, su famosa hazaca, Alto Cid 
Campeador, que viera la  luz jus- 
tamente en Madrid en 1929. Otro 
chileno -viajero impenitent- 
Augztsto D’Halmar, que residi6 

Joaquin Edwards Bello 

por espacio de varios lustros e11 
Esparia, escribi6 paginas muy 
hermosas sobre Castilla; entre 
sus libros claves es t i  La mnncha 
de don Quijote, que nos recuerda 
la obra del maestro Azorin, La 
Rrcta de don Quijote; otro libro 
suyo de estilo plastico, pleno de 
sugerencias del paisaje espanol 
es Pasiin y niicerte del ercra 
Deusto, una de las creaciones 
mas discutidas del animador <e 
la lejana Colonia Tolstoyana. Sin 
embargo, en contraposicich a la 
obra de sutilezas pldsticas y PO&- 
ticas escritas en torno a perso- 
najes y ambientes peninsulares el 
escritor Jonquin Edward9 Bello 
cren en su libro El chileno en 
A f a d d  una galeria humana de 
ricas gamas pintorescas; en el 
trazo rdpido y realista de Edwards 
Bello se van animando calles y 
plazas madrileiias y cobran relie- 
ve 10s tipos variadisimos de la 
capital de Esparia. AI escritor 
nada se le ha escapado: Madrid 
con su abigarrado mundo y su 
casticismo de feria va pasando 
ante nuestros ojos como en una 
cinta cinematogrifica. C a l k  y 
plazas: la  Gran Via, Plaza Ma- 
yor, la Plaza del Sol, el parque 
de El  Retiro, etc., tienen en el 
escritor c h i l e n o  un observador 
penetrante y desenfadado. 

Uno de 10s novelistas mds ol- 
vidados de Chile es Edgardo Ga- 
n i d o  Merino -es t i l i s ta  consuma- 
d- autor de El hombre en la 
niontaila, obra t a m b i h  de tema 
regionalista, espaiiol; el artista 
chileno -+reo que en la actuali- 
dad vive en alguna provincia de 
Espaiia- modela su obra con 
cuidado de orfebre. Desgraciada- 
mente su persona y su obra han 
sido olvidadas en nuestros medios 
literarios. 

En  la  cima de la  poesfa chi- 
lena, Gabriela Mistral, su pro- 
ducci6n en verso y en prosa e s t i  
trabada de reciedumbre andina 
--castellana; y cuinto debe el 
ncmen de la chilena a las lectu- 
ras y meditaciones de la Moradas 
o Fundaciones de Santa Teresa 
de Jescs. Gabriela Mistral sumi6 
su estro en la fuente barroca 
de la  extraordinaria figura de 
Avila. Y - c o m o  Santa Teresa- 
ella fue creando sus frindaciones 
a lo largo y ancho de la  tierra es- 
paiiola y americana; esas fun- 

Auqusto D‘Halmoi 

daciones mistralianas hechas de 
hondura y sabiduria que han con- 
movido a varias generaciones de 
lectores castellanos nos llegan en 
su verso tan ajeno a esplendide- 
ces, mds bien macerado en un 
aprendizaje que Castilla y su 
alma entregan a 10s elegidos. 

Uno de 10s libros mds doloro- 
sos sobre esta Pat+ Madre es 
Espaila rn el corazon de Pablo 
Neruda. La Espaiia de la guerra 
civil, sangrante, deshecha y re- 
dimida en el ranto. Libro dolo- 
roso, pues junto a sus valores 
liricos innegables, cudnto insulto, 
cuinta rebeldia. Crdnica en verso 
de esa guerra que -al decir de 
un novelista contemporineo, cos- 
M un niilldnde nmcrtos +I libro 
de Neruda, nostilgico en tantos 
versos, se sume en el tiempo tri- 
pic0 de la capital espaiiola y alli 
se duele de su Espaiia. Quedan 
en sus versos esas iluminaciones 
de una Qpoca feliz: 

“Yo wivia en un barrio 
de Madrid, eon campanas. 
con relojes, con drboles. 

el rostro see0 dc Castilla 
como un ockano de cuero. 

Siempre Castilla y su sangre. 
El simbolo eterno de la  tierra 
que transfigura a la  muerte; que 
la hace incentivo de lucha y es- 
peranza. Libro doloroso de un 
poeta chileno que ha sabido en 
su tiempo 8er fie1 al recuerdo de 

Desde a2Ii se veia 

la tierra que guarda el secreto de 
la libertad y el silencio. Este li- 
bro de Neruda -violento, impla- 
cable-, porta el testimonio de 
una hora que todavia no ha  te- 
nido su enjuiciamiento definitivo. 

Luis DroguettAlfaro 



Entre 10s ~ l u b e s  que concentron mayor inter& por el cult0 de nucstrar (01- 
tumbres ertdn 10s HUOSOS de th600, con sus vistosor coniuntos de humor monto- 
dos y de chinos y SUI constantes octividodes deportivas en 10s QW se halloron, por 
cierto, 10s del 18 de septiembre, como est0 exhibicidn de rodeo en Io medialuno 
de La Reino. con su correrpondiente ora. Un numercm pitblico concurrid o presen- 
ctor lor domoduros de novillos y de p t r a s  y en el rodeo figuroron, en el momenta 
oportuno, 10% sobrosos cmpanodos y lo  chicho boy0 can noronio, 10s "Contaoros" 
y buenos cuecos. 

* * *  
La Junta de Vecinos de Tobalaba. que 

viene realmando hoce tiemoo una de- 

Hortensio Oehrenr ha lcqrado en menos de un OR0 poner en actividad una 
nuevo solo de exposiciones que propende a llenor 10 enorme necesidad de nuestrw 
mdtiples artistas pldsticor de contor con opropiodos locales y Que. 0 lo vez, 
ho focilitado otros presentaciones de cine y teotro y de conferencistar. En uno 
rcciente muestro se dm o conocer Dino DI Rosa con IUS xilografios, becodo a 
Alernanm por el Gobicrno de ese pais, exposici6n que otroio numeroso piihllco y 
cultores del orte de tollado en modera 

- - - ~ - -  . . . .. 

nododo lobor en pro de tan importonte 
sector de lo  copitol, ofrecid recibn uno 
monifestocidn en homenoje del alcalde 
de Providencia wRor Mario Litvok R.,  
concurriendo a presidir lo meso 10s re- 
gidaror seRoros Josefino Edwards de 
Hurtodo y Y6y  de Iloboca L e h ,  alcalde 
Litvak, Y presidente de la junto nuestro 
coloborodor de largo troyectoria perio- 
distica don Luis Alberto Baeza. Asir- 
tieron odemdr 10s regidores seeAores 
Dr. R h  Gfuenjes v Emeterio Lorrain 8. 
v corocterizodas vecinos 

Un aounte de nuestro coloborodor 
Zayde sobre Manuel Seoane, lider politi- 
c5 Permno recientemente follecido en 
Washington en rnomentos en s w  aco- 
meti0 de lleno IU tore0 de difusidn de 
10s objetivos de la Alionzo poro el Pro- 
greso 01 sewicio de Io Organizocidn de 
las Estodoi Americonos (OEA). Lor circu- 
10s ofmoles un6nimemente lomentoron 
10 oCrdido vrrepomble de este ertodisto 
mencianodo Como Uno de 10s gronde; 
copitones de lo lucho democrdtlca en 
America Lotino, v de todo el hemisferio 
se emitieron mensoles de condolencio 
ofreciendo la PrenSO nwstra y dc lo; 
poises hcrmonos extensas biogrofias con 
el onuncio de su fallecimiento 
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RECUERDOS 
PERlODlSTlCOS 

I, poeta fil6sofo M y a n -  6 ilro, exclamaba: [Que 
joven muere el que 10s 

dioses aman”. Puede decirse de 
Nataniel Cox, que era amado por 
10s dioses, pues se lo llevaron en 
el alborear de su vida melanc6li- 
ca, amenazada desde la infancia 
por una dolencia incurable a1 co- 
razbn, espada de Damocles que 
hizo muchas victimas en su fami- 
lia de h o m b r e s  y mujeres de 
talento. 

Cuando recien saliamos de l a  
adolescencia, nos conocimos en 
Zig-Zag. 

Don Agustin E d w a r d s  Mac 
Clure echaba las bases de esa re- 
vista en un edificio de la calle 
Teatinos, pasado Santo Domingo. 
Entre el personal de redacci6n y 
dibujantes figuraba Joaquin Diaz 
GarcBs, quien dio gran prestigio 
a las letras nacionales y al pe- 
riodismo, con sus cr6nicas y cuen- 
tos firmados Angel Pino. A Na- 
taniel Cox se le encarg6 la labor 
de caricaturista, en la que se 
destac6, desde el primer momen- 
to, como el mejor de esos tiempos 
y que despuk s610 ha sido i p a -  
lado por Jorge Delano. 

Es  curioso anotar la semejanza 
de nuestros mPs grandes carica- 
turistas: Pug  y Coke. En ambos, 
una misma expresi6n melanc6lica. 
Una sonrisa apagada en las me- 
jillas. Los ojos un poco distan- 
ciados uno de otro; una mirada 
fija y penetrante y una gran pre- 
ocupaci6n por 10s misterios de la 
vida. Amigos leales, de almas 
sensibles y afectuosas. 

E n  la  selecci6n del personal de 
la  revista c6pome el honor de 
que, a pesar de mis cortos aiios, 
Edwards me nombrara critic0 de 
arte para las cr6nicas del Sal6n 
de Bellas Artes, de teatro y como 
poeta de la revista. En ella se 
publicaron gran parte de mis 
poesias que han quedado entre 
sus piginas como flores secas 
guardadas en un libro de recuer- 
dos. 

En  esa casa de la c a l l e  
Teatinos nos reuniamos 10s co- 
laboradores y escritores de la  re- 
vista en alegre camaraderia con 
10s dibujantes e ilustradores, en- 
tre 10s que recuerdo a Zorzi, quien 
ilustr6 mi Nave Vieja, entre mu- 
chas poesias y cuentos mios alli 
publicados, y a Foradori quien 
me ilustro 10s restantes, con su 
fino l ipiz de artista. 

Referirk algo que retrata la  
mdltiple personalidad de Angel 

. 

Por Antonio ORREGO Barros 

Pino. Edwards, con su espiritu 
progresista y prop6sito de fundar 
una gran revista, que contara 
con 10s mPs adelantados sistemas 
de publicidad, import6 las pri- 
meras prensas a colores. 

Llegadas a1 pais, venin con 
ellas un tecnico para armar tan 
complicado mecanismo, pero ese 
setior pretendia hacer la “Ameri- 
ca” y para su labor exigi6 una 
suma que dej6 a Edwards perple- 
jo, y le declar6 que si a l p i e n  
metia mano, despues cobraria el 
doble. 

Joaquin Diaz Garcb, al  oir tal  
exigencia, sin decir palabra a 
Edwards procedi6 a abrir 10s 
cajones del embalaje, leer las ins- 
trucciones y poner manos a la 
obra, secundado por todo el per- 
sonal. 

En  una semana estaban insta- 
ladas las prensas y funcionando 
correctamente, ante la indigna- 
ci6n del yanqui que tuvo que re- 
gresar a Estados Unidos rene- 
gando de su suerte y de Angel 
Pino. 

Para el exito de las impresio- 
nes en colores cont6 con el gran 
pintor Richon Brunet, quien for- 
maba, como ilustrador y artista, 
parte del personal de la  revista. 

Zig-Zag se inici6 en tamaiio pe- 
queiio y luego se pus0 pantalones 
largos para volver aiios despues 
a su primer formato, el que con- 
serva hasta ahora. 

Revisando sus piginas he revi- 
vido aquellos tiempos de juven- 
tud, ya tan lejanos, esas charlas 
encantadoras, con tantos que se 
han ido para siempre. 

En  una oportunidad el secre- 
tario de la r e v i s t a  Guillermo 
Labarca me comunic6, por carta 
que conservo, un encargo de Joa- 
quin Diaz. Deseaba que escribie- 
ra un poema en lengua huasa y 
pusiera el relato de la epopeya 
de Iquique en labios de un mari- 
nero. Lo grave e ra  que se me 
daba una semana para escribirlo, 
pues debia publicarse en el nd- 
mer0 del 21 de mayo. Me agrega- 
ba Labarca que el precio lo in- 
dicara yo. 

Me traslade a Valparaiso, en- 
treviste a todos 10s sobrevivientes, 
desde don Luis Uribe hasta un 
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Natoniel Cox Mender. el gron dibuion- 
te que firmoba bolo el seud6nimo 

de Pug 

mariner0 que residia en Limache, 
y regrese contando con un solo 
dia para relatar en verso criollo 
mi poema que titul6 “La Nave 
Vieja” arrancado al coraz6n de 
10s heroes. 

Me lo ilustr6 Zorzi, en pocas 
horas, y al andar de 10s aiios ha  
sido reeditado por diversos dia- 
rios y por el Gobierno. Ha ido a 
Espaiia y la Academia Espaiiola 
lo ha colocado en su biblioteca 
como el mejor poema 6pico ame- 
ricano. Mi nombre fue incluido, 
con mi biografia, en la Gran En- 
ciclopedia Espaiiola ESPASA. 

Volvamos a Zig-Zag. 

Jwquin Diaz Garck (Angel Pino) 



Arrnondo Hmoioso 

Aquellas reuniones son para 
mi inolvidables. 

Dicen que estando en la miel 
algo se pega. 

En una oportunidad me tent6 
la idea de hacer una caricatura. 

Don Marcial Martinez, aboga- 
do de nota, hombre cultisimo y 
de sobresalientes meritos, tenia 
una genialidad: lucir su talento. 
Podia aplicarse a $1 lo que dijo 
en el parlamento nuestro primer 
orador don Isidoro Errdzuriz, 
cuando ir6nicamente le advirtie- 
ron “usted que tiene tanto talen- 
to” y replic6: -“Lo tengo y lo 
luzco”. 

Don Marcial Martinez tenia y 
lucia su talento. 

Fue el seRor Martinez minis- 
tro de Chile en Inglaterra y all6 
lo condecoraron e hicieron miem- 
bro de una alta instituci6n juri- 
dica, cuyos miembros vestian una 
tilnica de maestro y un birrete 
de cuatro puntas que para 10s 
chilenos parecia disfraz de car- 
naval. 

El Principe de Gales, ya Eduar- 
do VII, segGn don Marcial era 
su intimo amigo y 61 recordaba 
anecdotas reales. Ello me dio te- 
ma para una caricatura en la que 
dibuji. a don Marcial abrazado 
con el rey de Inglaterra, Eduardo 
1’11. El Principe de Gales le de- 
cia: 
“To my dear old frend -Gales”.  

A mi querido y viejo amigo. Ga- 
les. 

Un amigo la Ilev6 a Inglate- 
r ra  y desde all& con estampilla 
inglesa, la remiti6 a Chile, diri- 
gida a don Marcial, simulando 
que se la remitia el rey. 

Don Marcial, al recibirla. tuvo 
una reacci6n muy propia de 61. 

La presentaba como una bro- 
ma de su amigo el rey. 

En ese ambiente de chistes y 
alegria corrian las .tardes de Zig- 
Zag en agradable camaraderia. 

AI anochecer regresibamos a 
nuestros hogares y Pug me pedis 
lo azompafiara a su casa, pues 
sabia que su muerte s6bita estaba 
pr6xima. E ra  aquella, para mi, 
una marcha penosa. S6lo yo ha- 
blabs, pues h’ataniel Cox no po- 
dia hablar y andar a la vez. Para 
hablar se detenia y caminaba 
trabajosamente. 

De ahi su aire triste. En sus 
ojos de mirada escrutadora se 
advertia una sombra que se pro- 

ectaba en sus mejillas. En aque- T la marcha silenciosa, a cads 
paso se detenia para respirar, 
Ilevzindose la mano al  coraz6n. 
Me asaltaba el terror de verlo 
caer. 

Coma caricaturista j a m k  man- 
ch6 sus dibujos con algo cana- 
Ilesco. Sus caricaturas hacian 
reir hasta a 10s propios carica- 
turados. En ello tenia gran se- 
mejanza con nuestro genial cari- 
caturista Coke. 

Uno de lor caricotvror del celebre dibu- 
jonte Notonfel Cox (Pug) 

Es curioso. Habia mucho de 
parecido entre ambos, Ese modo 
fijo de observar, esa expresi6n 
tranquila y mds bien triste de la 
mirada, el nerviosismo de sus 
movimientos. 

Era  Nataniel Cox como una 
planta tronchada; daba sus flo- 
res mustias. Fue flor de invierno 
y sus dias de cielo brumoso se 
deslizaron heridos por el frio y 
la ventisca, sin alcanzar hasta la 
primavcra. sin sentir las cariciaa 
del amor que hace cantar, entre 
el verdor de las hojas en capullo, 
a las avecillas. 

Arrebujado en su charlina, una 
tarde dej6 Zig-Zag y se alej6 
para siempre.. . 

Nadie t w o ’  para el una pala- 
bra dura, jamds despert6 un odio, 
todos le Iloraron. Apenas cumplia 
25 aiios. 

Debo seiialar cuanto va desde 
caricaturistas como Pug y Coke, 
hasta aquellos que hacen del ofi- 
cio algo vituperable. 

Mientras de 10s primeros w e -  
de decirse que tienen la virtud 

”LE GRAN’D CHIC” 
D E  S A N T I A G O  

Lar tintorerlar ”Le Grand Chic” [de Santiago). poseen e1 m6s 
rnoderno y grande equipo para el limpiado en seco (DRY 

CLEANING) de ternor. trajer. abrigos, etc. 
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Jorge DClono (Coke) 

de “crumr el pantallo sin man- 
char sus alas”, hay quienes, y 
afortunadamente son pocos, que 
arrastran sus plumajes por el 
fango. 

Ante 10s que pretenden que no 
se ponga trabas legales al perio- 
dismo, por el temor de que esas 
trabas legales se tornen en mor- 
dam, sefialard el peligro de dejar 
impune a 10s que trafican con el 
honor de las gentes. 

Cuando la justicia no castiga, 
el ofendido aplica la  sanci6n, se 
hace justicia por si mismo y llega 
a1 crimen que siempre queda im- 
pune, no por incapacidad de la 
justicia, sino debido a1 hecho de 
que se paga a1 que lo comete y 
no hay pista que seguir, cuando 
el que lo mand6 cometer prueba 
la coartada, lo que es ficil pues 
es natural que cuando el hecho 
ocurra, se e n c u e n t r e  en otra 
ciudad, o entre quienes puedan 
justificar su inocencia sin ser 
contradichos. 

En el periodismo tenemos he- 
chos de esta indole muy dolorosos. 

Hace afios me toc6 imponerme 
personalmente de un cas0 triste: 
el de Lacuaniti y Pulgar. 

Lacuaniti pidi6 al  gran dibu- 
jante y caricaturista espafiol, re- 
c i h  llegado a nuestra tierra, le 
hiciera para su revista una cari- 
catura con dos retratos que le 
present6 y Pulgar cay6 en el gra- 
ve error de no saber que esas fi, 
guras correspondian a altas per- 
sonalidades. Los dibujos fueron 
tan perfectos, que todos a1 adqui- 
rir la revista, se indipnaron y 
puede comprenderse cual fue el 
furor de 10s aludidos. 

A la  noche Pulgar, que e ra  
amigo de un acaudalado agricul- 
tor vecino a Santiago, acudi6 a 
61, pues se impuso que a Lacua- 
niti lo habian golpeado y muerto 
al llegar a su cas8 8 que a 61 lo 
estaban esperando. Tuvo que ocul- 
tarse en las casas del fundo de 
su amigo y de ahi, como un de- 
lincuente pasar a Argentina, 
donde fue el caricaturista m i s  
cotizado. 

Dibuio de Pug scbre tipor poDulores 

Otro cas0 triste fue el de Mesa 
Bell. Debido a una publicaci6n 
ofensiva, lo esperaron y mataron. 

He ahl las consecuencias de.la 
falta de castigo para actos seme- 
jantes. 

Un proceso y una condena, por 
dura que ella sea, es preferible 
a estas medidas extremas dicta- 
das por la ofuscaci6n ante ofen- 
sas graves que quedan impunes. 

AI cerrar este cofre de recuer- 
dos referirk un chiste del gran 
humorista Armando Hinojosa, de 
gratas reminiscencias. quien pa- 
ra hacer competencia a Zig-Zag 
fund6 una revista &mica, Sin- 
sal. 

El  Zig-Zag, como propaganda, 
public6 la fotografia de un cha- 
let que se rifaria entre 10s sus- 
criptores de la revista y al pie 
se decia. 

“iVe usted este chalet? Puede 
ser suyo”. 

Armando Hinojosa public6 en 
su revista el retrato de un cha- 
quet con un r6tulo. “iVe usted 
este chaquet? Puede ser suyo”. 

A veces Hinojosa se perdia de 
10s corrillos literarios. Se recogia 
en una quinta de su familia pr6xi- 
ma a Santiago. A su regreso nos 
decia: -Cuando estoy en la cuar- 
ta,  me voy a la quinta. Siempre, 
a 10s finales del mes se iba a la 
quinta a pasar pobrezas alegre- 
mente. 

Recuerdo sus dltimos dias. 
Me invit6 a escribir una obra 

teatral que qued6 en esbozo. 
Cuando fui a verlo, me impre- 

sion6 su flacura. E ra  en pleno 
verano y me recibi6 con abrigo, 
entre chales y tiritando, como si 
estuviera en una nevera. E ra  una 
enfermedad cruel que lo helaba 
entero. Mas no por ello perdia 
su humor y espiritu de trabajo. 
En su aislamiento estaba pensan- 
do en una obra cdmica y ambos 
reiamos de cada chiste, mientras 
yo, m6s por distraerlo que por 
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Coricoturo de Antonio Orrego Borros en 
que ftguro don Morciol Mortinez obro- 
rodo o ‘‘SU omigo” el rey de lngloterra 

realizar algo, desenvolvia un ar- 
gumento de acuerdo con sus de- 
seos. 

Aquello qued6 en esbozo. Una 
mafiana, a1 llegar a verlo, lo en- 
contr6 dormido para siempre, en 
plena juventud, con su car8 son- 
riente y en sus labios el 6ltimo 
chiste que entre ellos s e  qued6 
congelado. 

Vida de bohemios, vidq de ar- 
tistas, sofiadores y poetas. i Cuin. 
tos se han ido en plena juventud, 
heridos por la  escarcha de la  
vida! 

A. 0. B. 

Mro de lar celebrador coricoturor de 
Notoniel Cox M h d e z  



Fochatlo de lo porroquio de La Estompo 

N el aiio 1786 el Portal de 8 Sierra Bella, despuQ de 
Fernandez Concha, tenia 

reservado por un corto mensual 
sus cajones de la -vereda a 10s 
vendedores empenosos .  Aqui 
traian sus mercancias a1 menu- 
deo y con sus gritos llamaban a 
10s caseros ponderindolas s e g h  
su inter& intrinseco, desde que 
era ficil el regateo del precio, 
aun de especies que mostraban su 
buena calidad. 

Entre estos comerciantes “ca- 
joneros” ocupaba la esquina con 
la  actual calle de Ahumada, el 
sacriskin de la capilla instalada 
en la Casa de Moneda. Se llama- 
ba Fermin Fibres. Su amor a 
10s objetos sagrados lo hizo un 
vendedor caracteristico de santos 
de bulto y de grabados. 

Sobre el encatradito apareeian 
estampas iluminadas, devociona- 
rios, pinturas antiguas y muchas 
imigenes de la Virgen Maria, 
algunas incrustadas en 6valos o 
rodeindola con medallones de di- 
versos santos. Habia dorados a 
fuego o liminas azulantes con 
ingeles y palomas que irradia- 
ban entre flores eucaristicas. E l  
trabajo fino era su cornpetencia 
per0 mostraba de vez en cuando 
a ciertos compradores estampas 
apergaminadas o de santas famo- 
sas como la del Carmelo. 

Una de estas se sabe que le 
mostr6 a un huaso, cantindole 
una retahila de versos, para que 
se  interesara, porque venia muy 
aperado del campo, luciendo abo- 
tonaduras de relieve andaluz, 
sombrero y manta floreada y a 
no entonar su paso habria Qste 
pasado adelante. 
“Aquf para el diablo con dre de moro. 
aqtlf esid fa Virgen de papel de oro. 
mf modre la b u . v .  con amor lo vende, 
cumdo m c m n t m  fooen pue mucho 

preicnde” . . . 
El huaso no era santurr6n y 

segdn 1as historias mis  veridicas 
se par6 en el caj6n del seiior 
F ibres  y empez6 a regatear la 
estampa que le mostr6 de la Vir- 
gen del Carmen porque le p a r e d  
cara, aunque uno la alababa en 
la trifulca de gritos y vwes ca- 
llejeras y el otro sacaba cuentas 

LAS GRANDES TRADlClOMS SANTIAGUINAS 

LA ESTAMPA VOLADA 
doblaba y desdoblaba o simple- 

_. mente brillaba, y de verla caer al- 
gunos no creian porque ya era 
sagrada o de Dios por la veloci- 

hasta que convinieron en la Corn- dad de recorrer la  ciudad. Lo cu- 
Pra que Bste weria  Para llevarla ricso fue que la estampa se de- 
a su mujer, don& le prenderia tuvo en un sitio tapiado en el 
unas velas, pidiendole le ayudara oriente a1 llegar a1 callej6n de 
a sacar animas del Purgatorio. 10s Olivos. E ra  una heredad de 

Por SADY ZAAARTU 
- - 

Era un dia midrcoles 13 de 
octubre y desde temprano sopla- 
ba un viento pnmaveral, arremo- 
linado, que levantaba polvaredas 
y oscurecia el espacio, per0 mis  
zalameroso que el seiior Fibres 
estuvo por su caririo a la  Virmn 
de su devocion, que el mismo sa- 
cristin habia hecho bendecir en la 
misa de seis. Suspir6 y a1 venir 
este a entregarle la imagen por 
precauci6n se cuid6 el sombrero 
a1 verse aturdido por una racha 
de viento, que pas6 por la calle 
de Ahumada, a las once y media, 
empujando un torbellino de polvo 
y basuras, hasta arrebatar de 
sus mancs la estampa santa que 
se elevo en el aire, mientras el 
viento le subia la  manta cubrien- 
do su cabeza. Fue un golpe fu- 
rioso de la ventisca, per0 la sor- 
presa cundi6 a1 contemplar casi 
a la altura del campanil del Sa- 
grario a la imagen que iba volan. 
do a distancia considerable. Su 
impulso lo hizo correr t ras  de 
clla, dispuesto a alcanzarla, per0 
a cada empuj6n de aire remon- 
tibase en el espacio en el sordo 
bulle bulle de la Plaza de Armas. 
El  populacho creci6 en persecu- 
ci6n de la estampa. Se oian gri- 
tos de mujeres y niiios. El vo- 
cerio cundia en torno del mun- 
dillo militar estacionado frente a1 
Palacio de 10s Gobernadores. Sali6 

la familia de don Manuel Joaquin 
Valdivieso arrendada a una mu- 
jer, de apellido Diaz, que tenia 
dos hijos pequefios, a 10s que en- 
seriaba a rezar en esos momentos 
a la sombra de un durazno. Ora- 
ba distraida cuando vi0 asaltada 
las tapias por una muchedumbre 
dispuesta a atrapar la estampa 
que le caia del cielo y se la  ponia 
en sus manos. Se asust6 y rog6 
que la respetaran armandose de 
un grueso palo entre sus dos hi- 
jos que lloraban temerosos de 10s 
requerimientos. Para  la invasi6n 
de gente era tan crecida, que si 
escapd de unos, siguieron otros 
con delirio religioso asediindola 
hasta formarse una gresca que 
termin6 por quitarle la estampa 
considerada milagrosa. 

Todo fue una rcyerta tremenda 
por poseer la  imagen, desde qu? 
su dueiio y comprador la exigia 
a manotadas, mientras don Juan 
Jose de Concha tenia listo un 
Ms6n de monrdas para el que 
se la entregara. Per0 con esto 
aumentd la efervescencia por 10s 
eontusos en el largo trecho reco- 
rrido debiendo intervenir el Obis- 
PO don Manuel de Aldai que go- 
bernabp. el obispado de Santiago. 
Hubo de oir a la mujer arrenda- 
taria del terreno, que pedia la 
estampn por creerse con legitim0 

el vecino don Juan Jose de Con- 

zarrdn una suma enorme Dor la 
cha balc6,, y con vo- El teniente cur0 de !-a Estompo, padre 

Luis Acevedo Cuevos 

estampa, lo que aumento eltrope1 
hacia la  calle del Puente. Arriba 
parecia detenerse y su brillo se 
tornasolaba suspendida en el vi- 
drioso sol, casi como un volantin 
en la visi6n de 10s niiios, pero 
algo la dejaba bailando en la 
rafaga y cuando se veia caer en- 
tre el espanto de la gente volvia 
a ascender y tomar direcci6n ha- 
cia la ribera del rio Mapocho, 
que atraves6 a paciencia de todos, 
para entrar a la Caiiadil!a, hoy 
“Independencia”, y seguir una 
trayectoria que dobl6 la persecu- 
cidn por el puente de Cal Y Canto 
de todos 10s suburbios. 

Nadie vi0 la imagen sino co- 
mo una estrelia por las chispas 
que despedia, otros creian que 
era un milagro a1 detenerse en 
el viaje akreo; cuentan que se 



demcho a poseer lo que el cielo 
le habia enviado de un modo tan  
extraordinario. E l  prelado escu- 
ch6 el suceso y encontrando jus- 
tificada la pretensi6n de la ex- 
ponente, diet6 una orden por es- 
c r i b  para  que don Juan Jose de 
Concha hiciera entrega de la es- 
tampa e la seiiora Diaz. 

El seiior Concha cumplid esta 
petici6n. 

El  suceso dio mucho que hablar 
por varios aiios. En  10s circulos 
de las personas de mayor piedad 
e i lustracih,  en 10s conventos y 
demds lugares el cas0 se tuvo 
por sobrenatural, mientras que 
otros lo consideraban efecto de 
“una r4faga de viento sur,  de 10s 
que suelen correr en dias sere- 
nos”. Per0 sus devotos asegura- 
ban que en el dia de la suspen- 
si6n de la  imagen no hacia “nin- 
gdn viento” y volvian 10s otros a 
afirmar que habian visto la ima- 
gen en el aire “mezclada a una 
gran cantidad de pajas y polvo 
conque aquel turbill6n cubria la 
atm6sfera”. 

De todos 10s santiaguinos fue 
siempre un sentimiento de amor 
a la madre piadosa, que enseiiaba 
catecismo a sus hijos, y el Iltmo. 
seiior doctor don Manuel de Aldai 
mand6 colocar en el sitio en que 
descendi6 la  imagen una inscrip- 
ci6n que asi lo declaraba, conce- 
diendo cuarenta dias de indulgen- 
cia a 10s que rezaran un credo 
delante de ella y poco despuks 
autoriz6 la erecci6n en aquel sitio 
de un modesto oratorio. 

Fue en tiempos del obispo 
Fco. Jose de Mardn, cuando por su 
devocidn a la  Virgen del Carmen, 
de sus propios caudales, invirtid 
hasta cuarenta mil pesos en edi- 
ficar la  primera iglesia de La 
Estampa. 

Cpnserv6, en cambi6, su ilus- 
trisima paternidad, en su dormi- 
torio, la  maravillosa estampa y 
alli, despues de su muerte, la 
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Patio interior de lo vieia parrwuia de La Estampa 

encontr6 don Antonio Arcaya, 
que hizo el inventario de sus bie- 
nes y la  ofreci6 a don Manuel 
Ferndndez, cuya esposa, doria Do- 
lores Diaz obsequi6 a1 Ilustrisimo 
doctor don Rafael Valentin Val- 
divieso. 

Se supone que esta imagen se 
conserva en el archivo de la  Se- 
cretaria de Cdmara del Arzobis- 
pado, porque no se ha considera- 
do suficientemente demostrada su 
autenticidad. 

iQu8 habia pasado despues de 
todo? iD6nde estaba la imagen 

Antigua cuodra que representa el partentoso huho de la valadura de la estampa 
Y que tiene la siguiente inscripcih: ‘‘Erase el 13 de octubre del A ~ O  del Senor 
de 1786 cuondo lleg6 por 10s awes a este mesmo solar uno estampa de Mario Smo. 

‘del Carmen que cay6 dilante de una devota que ensenoba la Doctrina Cristlano a 
Ius Propios fiios. El  Ilmo. Sr. de Mor& (Arequipo) obispo desta silla episcopal 
10s Cobildonter. como el vecindorio viendo en ello la volvntod de lo Glorioso, ficiero; 
la fdbrica derto lglesia que I lombe vulgarmente os? “De Lo Estampa Volodo de 

N” Sra. del Cormen de lo CoRodillo” 

que verdaderamente vo16? iPo- 
demos verla en el vitral de la 
parroquia de La Estampa? LO es 
cierto que aparecieron dos mPs? 
Argucias tiene la tradici6n y has- 
ta ahora sus investigadores no 
han dilucidado la verdad osten- 
sible. Se sabe si que el seiior Juan 
Jose de Concha la obtuvo de nue- 
vo por intervencibn de su esposa 
con una carta que Monseiior Al- 
dai le escribiera a la seiiora Diaz 
rogdndole devolversela a1 primer 
ccmprador. De ser cierto el seiior 
Concha la  obsequi6 a don Jose 
Ramirez y este a1 Iltmo. seiior 
Mardn. Per0 el sacerdote don Ma- 
nuel Nbriez, que fue capelldn de 
la capilla de La Estampa, afirm6 
en 1815 que 81 habia recibido de 
manos de la  misma seiiora Diaz 
otra estampa igual a la que hoy 
se conserva, que 8sta dijo ser 
aquella la verdadera, y haberla 
colocado 81 en el altar mayor. 

Alli qued6 hasta el terremoto 
de 1828. A h n o s  creen que des- 
PUGS se perdi6 y abn se habla de 
otra estampa, igual a las dos 
anteriores, que h a b r i a  estado 
tambien en poder del seiior C o k  
cha. 

posible es que de haber dos 
estampas, una se perdi6 y otra 
apareci6. i c u d l  es la verdadera 
que vo16? 

s. 2. 



EDUCACION Y CULTURA 

ON ocasidn del aniversa- 
n o  del liceo Manuel de 
Salas, nos acercamos a 

la directora seiiorita Florencia 
Barrios Tirado, que en esta oca- 
si6n anuncid la creaci6n de la  
fundacidn educacional destinada 
a promover 10s fines culturales y 
sociales del establecimiento. Esta 
fundacidn y a  se encuentra en 
actividad con un extenso plan 
que comprende vitales necesida- 
des del colegio, mejoramiento ma- 
terial y de las condiciones peda- 
g6gicas . y, ademas, construcci6n 
de nuevos locales escolares y ayu- 
da a estudiantes de escasos re- 
cursos. Entre estas tareas se 
encuentra una biblioteca y un 
aula magna. Asimisrno, la crea- 
ci6n de becas para el alumnado. 
Como se ve, una obra de ma- 
cizo relieve. . .  

Nuestra colaboradora, escrito- 
ra porteiia doria Letizzia Repetto 
Baeza viuda de Beltran acaba de 
ser designada por el Gobierno de 
Honduras C6nsul de Valparaiso. 
La nueva c6nsul es viuda del dis- 
tinguido diplomitico espafiol don 

FLORENCIA BARRIOS TIRADO ORGANIZA 
FUblDAClON EDUCACIQNAL 

Luis Beltrtin y Gondlez, que fue 
cdnsul general en Valparafso y 
mas tarde ocupd diversos cargos 
hasta el de Embajador en Hondu- 
ras. La  seiiora de Beltrin ha  
desarrollado una gran labor cul- 
tural en todos 10s lugares que ha 
visitado, tanto en AmCica como 
en Eumpa. Es. autora de varios 
libros, como La voz infinita, La 
estrella lejana, Espaiia retorna, 
de merecidos elogios. 

No debemos esperarlo todo del 
Estado, apunta la  directora po- 
seida de una notoria e imperiosa 
obligaci6n pedapjgica, y nuestros 
esfuerzos aunados deben resolver 
tan importantes problemas. Con 
mucha claridad nos expuso l a  
forma en que se est& trabajando 
y nos mostr6 10s resultados a 10s 
cuales se espera arribar. Su vo- 
luntad se trasluce ficilmente en 
su recia y atrayente personalidad 
y puede, ademis, deducirse de su 
entera y larga consagraci6n a la 
obra del liceo, por de mas cono- 
cida. Su capacidad, su experiencia 

Y sus estudios de- perfecciona- 
miento en E s t a d o s  Unidos y 
Europa, donde ha viajado cuatro 
veces y en la Universidad de 
Columbia, donde fue graduada en 
Administracidn Escolar, han de- 
parado al liceo Manuel de Salas 
tan principal ubicaci6n como la 
que goza en nuestra enseiianza, 
conceptuado como uno de 10s pri- 
meros planteles de SudamBrica. 
Le deberemos, todavia, a la se- 
fiorita Barrios Tirado, la creaci6n 
de esta nueva obra tan acertada- 
mente proyectada. Todo en un li- 
ceo que r e c i h  cumple algunos 
decenios per0 ya registra 2.000 
alumnos y desarrolla con tanto 
celo el plan experimental impues- 
to desde su creaci6n pop las au- 
toridades universitarias. 

Digan que s610 el respaldo de 
la Asociacidn de Padres y Ami- 
KOS ha hecho posible poner en 
marcha la  Fundaci6n, precisa la 
seiiorita Barrios Tirado y que 10s 
alumnos deben prestar su maxima 
cooperaci6n. 

En  el patio de honor de la Escuela de Periodismo de la  Univer- 
sidad de Chile se inaugur6 un busto del que fuera distinguido director 
del plantel, el recordado periodista Ram6n Cortez Ponce. 

El  acto conM con l a  asistencia del ex Ministro de Salud seiior Ben- 
jamin Cid O., del Edecin de Servicio del Presidente de la Repdblica, 
profesorado, estudiantes y amigos personales del seiior Cortez. En  la 
foto, el compaiiem de labores, poeta y premio nacional de periodismo, 
Manuel Gandarillas, quien evocd en un emotivo discurso 10s rasgos 
del periodista desaparecido. 



EN UN SlGLO Y MEDlO 

l a  Bl~BLlOTEGA NAGIONAL 
es la primera de Sudamdrica 

ACIDA con la  revoluci6n 
de la  independencia, re- 
unido su primer fondo de 

libros por suscripci6n popular y 
contando en la  actualidad con 
mis  de dos millones de ejempla- 
res, ha cumplido una trayectoria 
brillante. 
Los tesoros que contiene su 

Museo Bihliogrifico, 10s ilustres 
directores que ha  tenido y la labor 
cultural que desarrolla la  ponen 
a la cabeza de las bibliotecas de 
America del Sur. 

Incluyendo en su historia mu- 
chos hechos curiosos y pintores- 
cos ha llegado a su sesquicente- 
nario con su edificio inconcluso, 
con una imprenta que la  aventa- 
ja  en aiios y que arin funciona, y 
con un director dinlmico y com- 
bativo que se ha propuesto hacer 
de ella la primera de AmBrica. 

“EL GOBIERNO A LOS 
PUEBLOS” 

“Ciudadanoa de Chile: Al pre- 
sentarse un extranjero en el pais 
que le es desconocido, forma la 
idea de su ilustracidn por las 
bibliotecas y demis institutos li- 
terarios que contiene, y el primer 
paso que dan 10s pueblos para ser 
sabios es proporcionarse grandes 
bibliotecas”. 

Asi comienza la Proclama de la  
Junta de Gobierno del 19 de agos- 
to de 1813 que cre6 la biblioteca 
y designa la  comisi6n encargada 
de recolectar 10s libros y el or- 
gan;zador de la misma. 

Contrariamente a lo que figu- 
ra en muchos textos, no fue don 
JosC Miguel Carrera quien cre6 
la biblioteca (1). E l  documento 
esti  firmado por don Francisco 
Antonio PQrez, don Juan EgaRa 
y don Agustin de Eyzaguirre. El 
promotor de la idea fue don Ma- 
nuel de Salas. 

Organizador fue nombrado don 
Agustin Olavarrieta, director ge- 
neral de la  renta de tabacos, y la 
comisi6n qued6 integrada por 10s 
senores: senador don Francisco 
Ruiz Tagle; Joaquin de Larrain; 
Jose Antonio de Rojas; JosB Ma- 
ria de las Rozas y 10s reverendos: 
padre ex provincial del orden se- 
rlfico f ray  Xavier Guzmln y fray 
Joaquin Xara. 

La proclama establecia que se 
abria una suscripci6n patri6tica 

de libros y modelos de miquinas 
para las artes, “Todo libro se r i  
un don precioso porque todos son 
ritiles”. 

Y el pueblo respondi6 y comen- 
zaron a llegar 10s primeros vo- 
Idmenes. Diariamente se publica. 
ba en “El Monitor Araucano” la 
lista de las donaciones recibidas. 

En  aquella Bpoca .no habia 
libros en el comercio, sin0 en un 
nrimero muy reducido y muy ca- 
ros. Eran casi exclusivamente 
obras de teologia y derecho. Fue- 
ron de esta naturalem las pri- 
meras que Ilegaron. La dnica ciu- 
dad que contribuy6, fuera de la  
capital, fue Taka  con obras en- 
viadas por frailes y vecinos de 
dicha ciudad. 

BAJO LA SOMBRA .DE LA‘ 
RECONQUISTA 

Los primeros ejemplares que se 
reeibieron quedaron instalados en 
l a  Universidad de San Felipe, 
donde hoy se levanta el Teatro 
Municipal. 

E l  desastre de Rancagua y el 
surgimiento de la  Reconquista 
paralizaron las actividades inte- 
lectuales y culturales de la na- 
ciente repcblica. Y la  flamante 
biblioteca, que ya se habia enri- 
quecido con las obras pertenecien- 
tes a 10s jesuitas, que se encon- 
traban en la Universidad desde 
su expulsi6n, se vi0 obligada a 
eerrarse. 

En  1814 desaparecieron mu- 



Director de la Biblioteco Nacional, don Guillermo FeliG Cruz 

chos libros. E n  1816, el Rector 
de la  Universidad de San Felipe 
orden6 reorganizarla y arre- 
glarla. 

En  1817 el Cabddo de Santia- 
go ofrecib un donativo de $ 10.000 
or0 a1 general Jose de San Martin 
en r econoc imien to  a servicios 

restados en Chile. El general no P os recibi6 y encarg6 a1 Cabildo 
que 10s destinara a la biblioteca. 
Como Qsta se encontraba alin en 
receso, el Cabildo hizo us0 de 10s 
dineros. Posteriormente el direc- 
tor de la biblioteca 10s reclam6, 
per0 jamds le fueron entregia‘os. 

DIRECTORES ILUSTRES 

Asegurada definitivamente la 
independencia, O’Higgins la  re- 

abri6 en 1818, con un decreta que 
en parte decia: 

“Deseando formar una biblio- 
teca pliblica para el us0 de 10s 
habitantes de esta capital, he ve- 
nido en decretar se principie a 
haeer el catAlogo de 10s libros 
existentes en la biblioteca de la 
Universidad, dando para el efecto 
la comisi6n necesaria a don Ma- 
nuel de Salas, a quien ahora nom- 
bro por bibliotecario”. 

A partir de ese decreta mmen- 
26 su ascensi6n definitiva. Se ins- 
tal6 en una sala de la Factoria 
General del Estanco, en el edifi- 
cio levantado por Tcesca para 
Aduana, donde hoy se encuentran 
10s Juzgados de Letras de Menor 
Cuantia. 

En 1822 don Manuel de Salas 

El Tom (Ley). Uno de los tantu y yaliuos eiemplares bibliagr6ficu 
de 10 Biblioteca 

consigui6 con O’Higgins que tra- 
jera a Chile a fray Camilo Hen- 
riquez, quien se encontraba exi- 
lado en Argentina. Salas lo nom- 
bro bibliotecario segundo, para lo 
cual renunci6 a la mitad de su 
sueldo ($  500 anuales) , pues no 
disponia de presupuesto para ese 
cargo creado por 61. 

Posteriormente, don M a n u e l  
renunci6 a la otra mitad de sus 
emolumentos para pagar un re- 
dactor de indice y un portero. 
Por esa fecha la biblioteca con- 
taba con 12.000 vollimenes, s e g h  
anota Maria Graham en su libro. 

En 1823 se retir6 Salas. E l  go- 
bierno de Freire decret6 en julio 
de ese aiio el establecimiento de 
una Biblioteca Nacional. En  ese 
decreto se designa bibliotecario 19 
a don Camilo Henriquez y 29 a 
don Jose Miguel de la Barra. Se 
nombra como protector a don Ma- 
nuel de Salas. Se estipula ade- 
mds la suma de $ 1.000 anuales 
para la compra de libros. 

Asi fue como f ray  Camilo Hen- 
riquez pas6 a dirigir la Biblio- 
teca Nacional. Per0 enfermo y 
cansado se retir6 ese mismo aiio, 
sucediendole don Manuel Jose 
Gandarillas, quien la  convirti6 en 
una simple sala de lectura. 

Directores s u ce s i v o s fueron: 
Francisco Garcia Huidobro, quien 
reuni6 casi todas las obras im- 
presas en Chile desde 1846. A 61 
se debe la ley que obliga entregar 
2 ejemplares de cada obra publi- 
cada. 

Don Vicente Arlegui, Ram6n 
Briceiio, Luis Montt y Carlos Sil- 
va Cruz la dirigieron a continua- 
ci6n. En el periodo de este Cltimo 
se inici6 la construcci6n del ac- 
tual edificio, correspondihdole a 
61 tambiCn inaugurarlo. 

Luego vinieron Eduardo Ba- 
rrios, Tomis Thayer Ojeda, el 
Pbro. Alejandro Vicufia, Gabriel 
Amunhtegui, Augusto Iglesias, 
nuevamente Eduardo Barrios, pa- 
ra llegar a don Guillermo Feli6 
Cruz, bajo cuya direcci6n ad ho- 
nores se encuentra ahora. 

JOY* BlBLlOGRAFlCAS 

Un ejemplar del Tora, Libro de 
l a  Ley de 10s judios, escrito en 
un rollo de cuero, es quizds lo 
mhs raro que existe en el Museo 
Bibliogrhfico de la biblioteca. 

Hay mas de cuarenta incuna- 
bles, entre 10s cuales existen dos 
chilenos. Una edici6n del Saggio 
del padre Molina. Una Biblia en 
hebreo. Numerosas obras de 10s 
clasicos italianos, de San Jer6ni- 
mo y San Agustin., 

Llaman la  atencion por su ori- 
ginalidad y sentido del humor, 
dos caricaturas de O’Higgins y 
San Martin, grabadas en colores 
sobre el papel. 

La Sala Jose Toribio Medina 
posee alrededor de 600 manuscri- 
tos. Esta sala, que fue diseiiada 



por 61 mismo, tiene m%s bien la  
apariencia de una capilla. E l  cie- 
lo fue pintado por 10s artistas 
Courtois, Colipi y Bonencontre. 
En un costado se encuentra el 
relicario del insigne poligrafo. 

La Biblioteca Nacional dispo- 
ne de m6s de dos millones de vo- 
ltimenes distribuidos en salas y 
almacenes. Estos liltimos ocupan 
dos cuerpos del edificio con who 
pisos cada uno. 

A las primeras ‘donaciones de 
hace siglo y medio, se agregaron 
vas bibliotecas de la  Universidad 
;e San Felipe, la de 10s Tribu- 
nales, la del Gobierno, 10s libros 
capturados en la fragata “Maria 
Isabel”, 10s miles de voldmenes 
que pertenecieron a don Mariano 
Egaiia. una parte de la  de don 
Andr6s Bello, la de don Claudio 
Gay, de don Camilo Gallardo, de 
Barros Arana y Matta Vial. 

50 AQOS BAJO EL SIGN0 
DE LA ORUZ 

En el centenario de Is biblio- 
teca, bajo la  direcci6n de don 
Carlos Silva Cruz, se d o c 6  la 
primera piedra del e‘dificio actual. 
Los 150 axios la encuentran 

regida por don Guillermo Felid 
Cruz Y lo curioso es que el edi- 
ficio tiene la  forma de una cruz. 
Esto no lo aprecia el pliblico a 
simple vista porque falta adn un 
cuerpo completo con frente a Mac 
Iver, que corresponde a1 Archivo 
Nacional. 

E l  seiior Felid Cruz, con sus 
49 aiios de inintermmpida labor 
docente y bibliotecaria, que ha  
sido jefe de todos 10s servicios de 
la  biblioteca desde 1925 hasta 
hoy, dice a revista “En Viaje” 
con su acostumbrada franqueza: 

“En 10s tres aiios de director 
he renovado todos 10s servicios. 
He puesto a1 dia el Anuario de 
la  Prensa que se encontraba sus- 
pendido hacia 46 axios. Recibi la 
direcci6n con un presupuesto de 
300 millones y he conseguido au- 
mentarlo a mil millones. Gracias 
a esto se pudieron despachar el 
aiio pasado las miles de publica- 
ciones para el canje internacional 
que se encontraban detenidas por 
dificultades de franqueo. 

Se adquiri6 un micro’film y 
y a  se encuentran reproducidas, 
en 30 rollos, la totalidad de El 
Mercurio de.Valparaiso y un gran 
nlimero de 10s primeros peri6di- 
cos publicados en el pais. 

Se ha editado la  revista Ma- 
pocho. Se ha realizado la  pu- 
blicaci6n de 14 voltimenes, entre 
10s que pueden mencionarse “Es- 
tudios criticos de literatura chi- 
lena”, por Emilio Vaisse; “His- 
toria olitica y parlamentaria de 
Chile’, por Manuel Rivas Vicuiia, 
etc. Todas las publicaciones pe- 
riklicas estan al  d i a  

He renovado desde 10s suelos 
h a s h  la p in tura  He incrementa- 
do las actividades culturales con 
conferencias, exposiciones y con- 
ciertos. Se adquiri6 un piano 
Steinway. 

P 

Per0 para llevar a cab0 esta 
tarea ingrata de restablecer un 
servicio, que debe ser el primer0 
de Amkrica, debo lidisr contra el 
mundo porque tengo criterio per- 
sonal y propio. He sido muy com- 
batido en cierto pdblico por el 
plan de nueva organizaci6n que 
le estoy dando a la  biblioteca”. 

Y el seiior Felili Cruz, organi- 
zador tenaz, sacrifica su tiempo 
en esta verdadera cruzada que 
se ha  impuesto. 

E n  cuanto complete su dura 
labor de poner a1 dia todo 10 que 
andaba mal, iniciari la construc- 
ci6n del liltimo brazo de la cruz 
del hermoso edificio, cuyos pla- 
nos trazara hace diez lustros el 
arquitecto Gustavo Garcia Pos- 
tigo. 

Maria Ferrada C. 

(1) El S 1  de mano de 1813. don 
Jose Mlguel camera de16 de intcgrar 
la Junta de Ooblcrno a1 mr deslgnndo 
Brlgndlcr y Oeneral en J e h  de las mer- 
mas natrlotns. Lo reemplnr6 su hermano 
J U ~ X ~  J O S ~ .  qu~en. B Su vea. pnrt16 en 
abrll a1 sur para combatlr junto a don 
Jose MkUCl.  

En clmes de agosto. a la feeha de la 
ereacl6n de 1n Blbllotcca. 5% ae hnblan 
producldo 10s desastres del sltlo de 
Chlllan y exlstlan trlznduras entre don 
Jose Mlguel Cnrrem y la Junta compue& 
ta  por don Jose Mlguel Infante. don 
Agustln Eyzagulrre y don Franclscn An- 
tonlo Perez. 

Durante llgunos dlas. reemplaad a 
don J o d  Mlguel Infante. don Junn Egs. 
fin. Y lue en esos dlas preclsamente 
Cuando re ere6 I s  BlblloteCn. 

Sola Fond0 Cemml a lo que mncurre numeroso pljblim dvido de n tud io  
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El consumo de pescado 
desde el fino a1 popular 
da variedad a la mesa 
y delefte a1 paladar 
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De ahora en adelante, 
10s productos pesquerss 
saldrfin a su encuentro, 
seiiora. 



Por ANTONIO ROMERA 
-. - 

N el period0 inicial del siglo diecinueve al. 6 gunos pintores europeos vinieron al Nuevo 
Mundo, entre ellos Charles C. Wood, el in- 

gl$ el italiano Alessandro Cicarelli, el aleman 
Moritz Rugendas y 10s pintores franceses Ernesto 
Charton de TrBville, Adnen Aim6 Taunay, Frederic 
Sorrieu, Adolphe d’Hastrel y Raymond Quinsac 
Monvoisin. Estos son unos pocos de la gran falange 
que vino en busca de lo exotico. Albumes e ilustra- 
ciones de 10s relatos de 10s viajeros, tienen un vivido 
reflejo de las costumbres nativas y de 10s pintorescos 
aspectos de la vida indigena con su modo ancestral 
de existencia. 

iQu6 es lo que empuj6 a estos artistas a viajar 
a las tierras descubiertas por Co lh?  Es ta  materia 
no ha recibido la atenci6n cuidadosa que ella merece. 
La primera raz6n que se viene a la  mente es que 
ello era el sign0 de 10s tiempos. Habia una especie 
de despertar de la conciencia primitiva del hombre, 
tal vez la inquietud del Robinson Crusoe que late en 
toda criatura humana. Estos cronistas graficos vi- 
nieron a las tierras de America a observar la im- 
pregnaci6n de la civilizaci6n en  paises virgenes, en 
lo que a su modo de vida se refiere- y en una reac- 
cidn retardada en aquellos paise: alejados de la 
corriente de progreso para poder encontrar una po- 
sible fuente de temas para revitalizar una inspira- 
ci6n desgastada. 

El orientalismo, un movimiento artistic0 notorio 
en 10s primeros afios del siglo 19, tuvo origenes si- 
milares. El descubrimiento de Espaiia por los ro- 
minticos europeos -tierras no tocadas por el pro- 
greso- data de esos tiempos; 10s intrincados y 
laberinticos senderos de la  Peninsula Iberica fueron 
hollados por pintores franceses tales como Adrian 
Dauzat, Giraud, Pierre Blanchard, el dibujante Gus- 
tave Dore y el ingles David Roberts. 

E l  cas0 de Monvoisin es mds complejo. Los otros 
pintores pertenecian a la  corriente estetica derivada 
del romanticismo. Raymond Quinsac Monvoisin -na- 
cido en Bordeaux en 1790- fue educado en 10s pre- 
ceptos neoclisicos por 10s discipulos de Jacques 
Louis David. Su viaje a Chile parece ser hecho en 
respuesta a las influencias ejercidas por un espiritu 
dominado por la subjetividad, a pesar del clasicisnio 
Davidiano. No hay un claro testimonio, aunque exis- 
te un hilo que estd contaminado con las evidentes 
seiiales de lo apocrifo. Se ha dicho que se debi6 a 
un enredo sentimental que hahria envuelto a una 
dama, a Monvoisin y al novelists Paul de Kock. 
Este dltimo escribi6 uno de sus irrefrenados espn- 
cimenes literarios ,de dudoso gusto, cuyo titulo, de 
pretendido ingenio, era “mi vecino Raymond” (Mon- 
voisin Raymond). 

De todos 10s artistas que vinieron a este con- 
tinente el franc& Monvoisin y el alemin Rugendas 
gozaron de gran prestigio. De 10s dos, el alemin se 
adapt6 m i s  ficilmente a la ex6tica escena chilena, 
de por si pintoresca, gracias a su previo entrena- 

I( 11 
En la’ versibn inglesa de la revis- 

ta “Am6ricas” de  la Organizacibn de 
Estados Americanos, aparecida en 
mayo de  este aiio, se publica un inte- 
resrtnte articulo de Antonio Romera 
sobre la trayectoria del pintor fran- 
c b  Raymond Monvoisin en nuestro 
continente. Por estimarlo de impor- 
tnneia extractamos 10s acaipites prin- 
cipales de  este. 

11 lj 

miento en el genero. Monvoisin deberia experimen- 
tar cambios, per0 su resistencia interior a conceder 
en lo referente a lo vernacular, se tradujo en un 
estilo ambiguo y poco definido, como lo veremos 
posteriormente. 

Monvoisin es&ba acostumbrado a pintar lo des- 
colorido y desvitalizado mientras que America im- 
primiria sobre 61 el vigor de temas accesibles y vi- 
brantes. Que no se haya perdido totalmente en este 
violento choque es debido a la transici6n que realiz6 



Jwn Mawicio Rugenda 

el pintor f r a n c b  de su incipiente mmanticismo me- 
dieval -influenciado por Friedrich Overbeck, cre- 
ador del purismo N a z a r e n e  a1 subjetivismo del 
Nuevo Mundo. Per0 este subjetivismo no estaba 
basado tanto en lo que Monvoisin encontr6 en las 
nuevas tierras como en una concepci6n a priori de- 
rivada de sus lecturas de las obras de Chateau- 
briand. Mas bien convirtio el orientalismo en ame- 
ricanismo; su versi6n melodramitica de la vida de 
Elisa Bravo entre 10s araucanos iba a ser el equi- 
valente del Nuevo Mundo de su cuadro m i s  oriental 
y estilizado a la Ingres “Ali Pacha y la Vasiliki” 
(Palacio Cousiiio, Santiago). 

En  1842, finalmente, inici6 su aventura trans- 
oceitnica Lleg6 a Buenos Aires despuBs de una pe- 
ligrosa travesia. “Estuvimos sujetos a las diarias 
adversidades que pudieron imponerse a nosotros” 
escribe en un informe personal mencionado por Da- 
vid James en Monvoisitr (EmecB. 1949). Permaneci6 
en esa ciudad desde septiembre hasta noviembre de 
ese aiio. Se sup0 de su presencia e inmediatamente 
se le inund6 de pedidos, esta fue la  6poca de Rosas, 
cuyo retrato pint6 Monvoisin, per0 que dej6 sin ter- 
minar pues tuvo que abandonar el pais secretamente 
y con gran prisa, aparentemente por razones de or- 
den politico. 

Su meta inmediata fue Chile. Monvoisin sal% 
con su bolsa llena de monedas de om, heroicamente 
determinado a cruzar l a  imponente cordillera. Tuvo 
un accidente -su carruaje v o l c b  y perdi6 algunas 
de sus ganancias. E n  el primer mes del afio 1843 lo 
encontramos en Santiago gozando del entusiasmo y 

aclamaci6n de la  alta sociedad. Evidentemente fue 
engrandecido a un grado j amis  logrado por Rugen- 
das, cuyos contactos con ciertas familias de promi- 
nentes agricultores de las provincias chilenas eran 
de indole m i s  personal. 

E l  f r a n c b  asent6 pie en Santiago en la Bpoca 
del despertar de lo que podrfa llamarse la genera- 
ci6n del 42. El  discurso pronunciado en ese aiio de 
1842 por el escritor Jose Victorino Lastarria en la 
Sociedad Literaria trazando un croquis del total del 
programa de renacimiento de las artes y las letras, 
fue un hecho trascendental para la  cultura chilena. 

Para la gente que no habia visitado Europa, 10s 
cuadros del franc& fueron una novedad asombrosa. 
Tal como en Ruenos Aires, la prensa de Santiago 
trat6 entusiastamente la primera exposici6n de 
Monvoisin, poco despuBs de su llegada. En  “El Pro- 
greeo” del 3 de marzo de 1843, Sarmiento juzgaba 
sus pinturas con un verdadero sentimiento critico, 
especialmente por su moderna orientacibn, pues le 
daba atenci6n preferente a las consideraciones ar- 
tisticas. 

Como resultado de la  favorable impresidn hecha 
por sus cuadros traidos desde Europa, Monvoisin 
fue muy solicitado para pintar retratos de persona- 
jes de gran importancia social. E l  gran opus de este 
abundante florecimiento no ha sido determinado. 
David James, el profesor norteamericano, ha con- 
tribuido con mucho material en sus meritorios tra- 
bajos sobre el artista de Bordeaux, per0 la  tarea 
es ardua. M i s  de doscientos trabajos de esta natu- 
raleza son conocidos: ellos constituyen una colecci6n 
de retratos de una exquisita y refinada sociedad. 
Las actitudes, la ostentation y el fie1 sentimiento de 
sometimiento a 10s dictados de la elegancia por 10s 
cuales se adheria este alto estrato social por la na- 
tural inclinacibn, educacibn y herencia se traduce 
en estas obras. 

Tal como 10s pintores n6rdicos del siglo 16 hi- 
cieron retratos de grupo, Monvoisin pint6 el grupo 
familiar y cuadros de familia. A veces alcanz6 la 
forma extrema como sucede con el gran parecido 
cie Damaso Z6iiiga, su esposa y sus doce hijos. Una 
caracterizaci6n individual graciosa salta de estos 
cuadros y algunas cabezas de 10s niiios, realizadas 
con un aire romintico a1 estilo de Espronceda, son 
muy hermosas. Toda est8 empresa termin6 en una 
especie de fabrics de retratos. El historiador Barros 
Arana lo llam6 “La fibrica de Monvoisin”. 

La influencia del pintor en el desarrollo del 
gusto de esa sociedad debe ser considerada decisiva. 
La mismo habia ocurrido en Buenos Aires y habria 
de ocurrir en Lima y Rio de Janeiro. 

E l  propbito original de Monvoisin no se realiz6. 
Habia venido a Chile ostensiblemente, para fundar 
una Academia de Bellas Artes, pero su fundador de- 
bia ser, en su lugar, un mediocre pintor napolitano, 
Alessandro Cicarelli en 1849. La raz6n de esta de- 
cepci6n nunca se ha conocido. Creo haberla encontra- 
do en la  serie de encargos privados y especialmente 
en las ventajas econ6micas que se derivaban de ellos. 
A pesar de las limitaciones del artista de haberse 
hecho cargo de la  organizaci6n de un sistematico 
metodo de enseiianza de la pintura, 10s beneficios de 
un temprano florecimiento del arte en Chile habrian 
sido considerables. Su influencia fue un tanto diluida 
y no tuv3 el impact0 que deja un aprendizaje direct0 
sobre sus seguidores. 

26 



La influencia francesa es una de las constantes 
en la  historia de la  pintura chilena. Una ruptura en 
la senda de la  influencia francesa advino solamente 
con la llegada del pintor espaiiol Fernando Alvarez 
de Sotomayor, a comienzos del siglo 20. Durante 10s 
tres aiios que dur6 su labor, desde 1908 hasta 1911, 
el que m l s  tarde habrla de ser titular del c a r p  de 
Director del Museo del Prado, dio carlcter a las as- 
piraciones y melancdico humor del Grupo de 1913 
que Pablo Neruda ha  llamado “los heroicos capitanes 
pintores”. Per0 este relampago s6lo dur6 un momento 
y fue extinguido, retornando la ascendencia francesa. 

Como ya se ha  dicho la influencia del hombre 
de Bordeaux fue ejercida a traves de una acci6n in- 
directa y de una reflexi6n m6s bien esplritual que 
a traves de una enseiianza directa. Debe tenerse pre- 
sente que habia un elemento mundano, una actitud 
excitante y de pose, como podria Ilamarse, baslndo- 
nos en Baltasar Graciln. Esto es un snobismo “avant 
la lettre”. 

Monvoisin ejerci6 una influencia decisiva en la  
vocaci6n artistica de una serie de latinoamericanos 
al igual que sobre aquellos chilenos que estudiaban 
bajo su direcci6n. en Paris, en el periodo 1827-29. 
Entre 10s liltimos estaban Santiago Rosales, Jose 
Borgoiio y Jose Manuel Ramlrez Rosales, cuya amis- 
tad lo trajo a Chile. Sus alumnos en Santiago in- 
cluian a Process Sarmiento, hermana de Domingo 
Faustino, el peruano Ignacio Merino y 10s chilenos 
Francisco Mandiola, Gandarillas y Gregorio Mira, 
padre de Magdalena y Aurora, dos notables figuras 
de la pintura chilena. 

Exceptuando a Ramirez Rosales, la  influencia 
del maestro en estos alumnos no fue tan importante. 
En mi opini6n la razdn reside en que Monvoisin y 
su arte llegaron como un tardio florecer de estilos, 
que ya habian encontrado su salida. Este carecia 
de un mensaje capaz de hacer posibles 10s cambios 
que otros pintores de mediados de siglo proclama- 
han. El estilo de Monvoisin, puede decirse, no tenia 
futuro. 

Elanca de Boileau. Monvoisin, 1832 

Eli= Bravo. Cwdro de Monvoisin, 1859 

Hubo una tardla repercusi6n de la  influencia 
de Monvoisin. Las enseiianzas del pintor franc& to- 
caron, posteriormente, una responsiva cuerda en 
Pedro Lira, el ml s  versltil si no el m8s original 
de 10s artistas chilenos. Lira era a6n muy joven 
cuando la renombrada personalidad de Monvoisin 
inspiraba respeto en 10s salones de Santiago. Tenia 
doce afios cuando el franc& retorn6 a sus lares‘na- 
tales per0 tuvo oportunidad de ver 10s retratos del 
maestro y las composiciones en 10s hogares de la 
gente prominente que su familia visitaba. 

Una fase entera de su pintura fue derivada 
de esto. La  carta de amor y celos (Palacio Nacional 
de Bellas Artes. Santiago), Romeo y Julieta (Club 
de La Uni6n. Santiago), El Pensador y Ofelia (ubi- 
caci6n desconocida) y una gran cantidad de retratos 
de sus aiios mozos, siguieron la  corriente de puro 
y frio lirismo, envuelto en nieblas y lloviznas, ab- 
sorbidas a traves de su contemplaci6n de las obras 
de Monvoisin. Mls  tarde Lira no persistio en seguir 
a un artista cuyo standard, originado en 10s albores 
del siglo, estaba fuera de moda. 

Todavia en retrospectiva visi6n observamos que 
sus m6s encantadoras telas proceden de este periodo. 
Aiios mtk tarde Lira cay6 en un realism0 menos in- 
terpretativo y su trabajo se him teatral, falso y 
empastado. Estuvo en Paris con todos 10s grandes 
innovadores per0 no se mantuvo a la vanguardia de 
ellos. La distante influencia de estos, transmitida 
a traves suyo a otros pintores chilenos hizo a1 me- 
nos posible para Lira el producir algunos cuadros 
de una profunda y sentida espiritualidad. 

A. R. 



El oterido invierno del sur con IUS 

intensos colores grisei v su humedod 
fue mostrado fielmente por R e d  Bra- 
vo s. en Temuco, en uno colecci6n de 
cuodros que fue de todo el ogrodo del 
pljblico y de 10 Cr i t iCO.  Le Ilomoron uno 
esperomo de nuestro pldstico y seiiolo- 
ron su motiz penonol ajeno o escuelos, 
completomente definido en si mismo, 
hosto donde ho llegodo airosomente. 
Todos SUI bleas vuelcon omor par 10 
notumlezo, sintetizodo mognificomente 
en 10s motivos de 10s l lwios surenor. 
Bravo es funcionorio ferroviorio de Te- 
muco v proyecto exponer en lo capitol 
el pr6ximo do. Sus pintores fovoritor 
son Poscuol Gombino, Hardy Wirtubo y 
Pocheco Altomirono. . .  

. .- 

A b  R I T M O  D E L  T I E M P Q  
EL AUTOR DE "ANTOFAGASTA DORMIDA" 

Gamelin Guerra nos cwnto  c6mo nocieron IUS dos piezos q w  escribi6, mljsico 
y letra, hace 25 0601. Antofogosto dormido es su viri6n despuk de muchos Onos 
de ousencio, y En Mejilloner tuve un omor, un episodio de 10s celebrociones de 
Son Pedro con lor correros de bates, en eso plw~ poblodo de chicos de oios ozules. 

Extroiiezo nos hobio cowodo q w  dentro del furor de los nuevos ritmos 
olconzoran ton !epentinomente los disteriosor &itor de Io populoridod SUI crm- 
ciones, de modo qw, onsiosos de conocw 10s rezones, nos OCercOmOS 0 este mogo 
que con dos foxtrot powrdos de modo re rob6 10s ronkings. Gamelin Guerrc tiene 
56 060s. es m k i c o  noto y despliego a Io vez octividod de eiecutonte. Antes de 
componer estos triunfos fue tiznodo del F. C de Antofogosto o Bolivio, 0 sw,  
moquinisto, y vive hoce muchor oRos en Sontiago. Llegor o Sontiago y escribir 
dos conciones ton nostdlgicor no fue inmedioto. Primer0 troboi6 en 10 linea de 
autobuses M o n w l  Montt - Pobloci6n Bulner, cinco oRos moneiondo uno g6ndolo 
morco White con todo entwiosmo, hosto 1938, en que volvi6 o su ciudod. 

4 A  que otribuye el Qito de Antofogosto dormido y Meiillones? 
-A que dwer to ron  intereses rwionoler. 
+Solamente o que despertoron inter- regionolss? 
d i n  menoscobor 01 populor director Volentin Truiillo, que troboi6 ton ocer- 

todomente 10s wquestociones, c r m  que puede otribuirse tombibn el exit0 0 lo 
intemretocibn de Fernando TNiillo, cuyo voz porece creado expresomente porn 
Dronuncior estos norrociones. . .  

Un homenoie o 10s 10 ofios de su fo- 
llecimiento ofreci6 lo Cosa de lo Culturo 
de Ru i iw  01 pOisOiist0 nocionol Agustln 
Abarca con una muestro de SUI cuodros. 
Recientemente la Universidod de Con- 
cepci6n y antes Io de Chile hoblon mos- 
trodo tombiCn sus telor, en 10s que 
oporecen en extenros grises Tolco, Mou- 
le, Victoria, Temuco, Voldivio, Puerto 
Montt. Se nos dice: Agustin Aborco tiene 
uno lobor semejonte a lo de un Juon 
Francisco Gonzdlez o Albert0 Volenzuelo 
Llonos, quien fue su maestro, y ogrego- 
mol que lo exDosici6n mereci6 10s m6s 
omplios elogios y contribuy6 o realzor 
opropiodomente Io sefiero figuro de este 
magnifico moestro. 



El e~cultor Jorpe lnfonte ~ o d e 1 6  Coupolicdn tal corn0 lo contb don Alonro de Ercillo en su PmmO b i c o  

HILE estic inundado de la cldsica estatua 
del toqui Caupolidn doblando un fierro. No e vamos a discutir la belleza o imperfecciones 

de la figura escult6rica. S610 es precis0 establecer 
que ella no ha  representado nunca a1 hdroe araucano. 

Nuestros aborigenes no llevaron nunca la testa 
coronada de plumas y no doblaban fierros por mu- 
cha f u e n a  Que tuviesen por la sencilla raz6n de que 
en esa Bpoca no se conocia el fierro. 

LA OBRA DE JORGE INFANTE 
Por fin se ha rectificado un error hist6rico y 

artistic0 y tal  honor ha  correspondido a1 escultor 
don Jorge Infante Biggs. De las manos de este ar- 
tista tesonero ha  surgido el auGntico Caupolican. 
El  mocet6n del madero que cantaran Rubdn Dario 
y Jose Santos Chocano en versos inmortales. 

En  medio de dificultades econ6micas se empren- 
di6 la obra bajo el patrocinio del Circulo de Sub- 
oficiales en. Retiro de las Fuenas  Armadas y Ca- 
rabineros (filial de Rio Bueno), con el objeto de que 
la estatua decore la plaza de Armas de ese pueblo 
sureiio. Los dirigentes de esa filial son 10s seiiores 
Ernesto Alvial Mpez, presidente, y Clemente Palma 
Peiia, secretario. 

Puede decirse que sin recursos econ6micos pues 
10s fondos que se reunieron fueron escasos, la esta- 
tua  se hizo, porque Jorge Infante tom6 el proyecto 
con cariiio ya que se trataba de crear un Caupolicin 
au th t ico  para las futuras generaciones de chilenos. 

En el pr6ximo verano sera inaugurado el mo- 
numento en Rio Bueno. Ese pueblo tiene todo el de- 
recho para poseerlo; pero creemos que el sitio mas 
adecuado para lucir a1 toqui en la  prueba de las 
pruebas, seria la entrada principal del Estadio Na- 
cional, nuestro primer campo de deportes. Dejamos 
insinuada la  idea y felicitamos a1 escultot Jorge 
Infante que nos ha dado a1 y e r r e r o  de Arauco como 
lo cantara don Alonso en su Araucana. 

El escultor junto o su "Coupolicdn" y el olcolde de Rio Bueno 

M. G. 
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VALPARAISO Y SANTIAGO 

ECHO m6s que secular: ciento once aiios. 
Concretamente: 10 de octubre de 1852. i Dia 
memorable!, dice don Benjamin Vicuiia 

Mackenna. Se inician en Valparaiso 10s trabajos del 
ferrocarril a Santiago. 

Presidente de la Repdblica es don Manuel Montt; 
Intendente de Valparaiso, el almirante Manuel Blan- 
eo Encalada. L a  obra ha  sido encomendada a una 
sociedad de capitalistas, en la que participa el Fisco 
con 400 mil libras esterlinas, exactamente dos mi- 
llones de pesos chilenos, pesos fuertes, moneda dura. 
El contrato de ejecuci6n del ferrocarril habia sido 
suscrito entre don Manuel Camilo Vial, ministro del 
general Bulnes, y por Guillermo Wheelwright, a fines 
de 1846; comprende el tramo entre Valparafso y 
Quillota. 

Valparaiso ese dia amanece de gala; hay expec- 
tacibn, ansiedad, fervor, fe, patriotismo; el coraz6n 
de 10s porteiios e s t i  lleno de ilusiones. 

En  una especie de altar arrimado a las laderas 
del Cerro del Bar6n. frente a1 mar, el obispo de Con- 
cepci6n don Diego Antonio Elizondo bendice, “en 
presencia de un pueblo conmovido, la primera pie- 
dra de la obra mris atrevida y mis  importante que 
se habia emprendido en su 6pwa en la  redondez de 
Is America del Sur”, agrega el historiador. 

La primera piedra lleva la  siguiente inscripci6n: 
“Gobernando el Excmo. seiior don Manuel Montt, se 
dio principio a la  obra del ferrocarril entre Santiago 
y Valparaiso”. . . La inscripci6n termina con esta 
notable sentencia latina: Perseveraiitia omnia vin- 
cit, la perseverancia todo lo vence. 

Inspiraci6n virgiliana, lirica, de hondo conteni- 
do espiritual y alentadora proyecci6n material, tiene 
pues la portentosa obra ferroviaria chilena. 

Por GUILLERMO ARRIETA M. 

La ceremonia del Cerro del Bar6n anuncia una 
grata nueva: anticipa el Grmino de una pesada car- 
pa que viene soportando el poblador de estas tierras. 
El viaiar entre la capital y el primer puerto de la 
Repdblica, durante dias y noches, ya en una carreta 
tarda, ispera y vacilante, ya a lomo de un caballo, 
es la nota tipica de un Chile primitivo, ensombre- 
cido adn por recuerdos coloniales. Y quiz6 la nota 
m6s triste y la  m6s ingrata y seguramente la que 
debe haber conmovido m6s hondamente despues a la 
naci6n ya estructurada. Puede el viaje haber tenido 
un sabor un poco romintico, cierto caricter de aven- 
tura,  cierto fondo de peripecia. En  todo caso, la ver- 
dad es que se definia en un amontonamiento de fa- 
tigas y angustias y soledad hondas e interminables. 

El 10 de octubre de 1852 le abre una nueva ruta 
a1 espiritu y . a  la imaginacibn. Ese dia Valparaiso 
y Santiago parecen acercarse un poco mris, enten- 
derse un poco mris, comprenderse un poco mis. 

Once aiios m6s tarde, otra fecha secular: 14 
de septiembre de 1863. La caDital y el primer puerto 
de Chile quedan unidos definitivamente por el fe- 
rrocarril. Y el ferrocarril comienza a ser orgullo 
chileno y ejemplo continental. 

COSAS NECESARIAS 

Antes de ponerme a escribir, me dice mi amigo, 
si hay sol, salgo a tomar un poco de aire y de sol, 
si Ilueve, me pongo ante la ventana a traves de la 
cortina de Iluvia, el mar convulsionado y eterno; 
veo el ir y venir de las olas plomizas, cuando se 
estrellan en 10s roquerios de la costanera y se des- 
hacen en una espuma blanca y murmuradora, o 
cuando se estrellan contra el muro de cementa y pro- 
ducen el estrepito de una detonaci6n; v e ~  mecerse 
10s barcos en medio de un ocean0 atormentado. Miro 
el horizonte interminable; diviso un paisaje impre- 
sionista inolvidablemente gris. Y recreo la mente y 
el coraz6n. 

A mi amigo, que es un buen poeta, no le bastan 
su talento y su imaginacih. Necesita algo grande: 
el aire, el agua, el sol. Y siempre el mar. 

BANDERAS BLANCAS 

Cuando el viajero echa su mirada a 10s cerros 
porteiios, suele encontrar all6 arriba, alineadas, 
mirando a1 mar, unas casas esqueleticas, sin fuerzas, 
sin contenido humano. Ni el sol les quita lo sombrio, 
ni la luz, lo sbrdido, lo irremediablemente opaco 

En  el patio de aquellas casas -patios sinies- 
tros que se hunden en una quebrada- cuelgan ro- 
pas familiares : amarillas, blancas, verdes, azules; 
cuelgan tambien unas enormes sribanas. Esas sriba- 
nas a1 viajero le parecen muchas veces banderas 
blancas. Banderas de rendici6n. 

so 



EL ROTO Y EL HUASO 
L “roto”, que representa 

, a1 hombre de nuestro 
pueblo con todas sus vir- 

tudes y defectos, tiene su monu- 
mento en la  Plaza Yungay de 
Santiago. Ahi est& convertido en 
bronce, apoyado en un fusil, que 
pudo tambidn haber sido una pala, 
una herramienta de trabajo, mi- 
rando con sus ojos vaciados hacia 
el infinito. Ademhs tiene su “Dia 
del Roto Chileno”. H a  recibido el 
homenaje que merece. Nicolis Pa- 
lacios, en su discutido libro “Ra- 
za Chilena”, lo considera un digno 
dmulo de las razas germhicas  
por sus virtudes civicas y gue- 
rreras. 

En  carnbio, nadie se ha acor- 
dado de nuestro huaso para hon- 
rarlo con el monumento que me- 
rece por su condition de altivo y 
esforzado hombre de la gleba, a 
la que entrega todo su eariiio, 
todos sus desvelos y todas sus 
esperanzas para hacer parir  la 
tierra con el esfuerzo de sus bra- 
20s. 

Por GONZALO DRAG0 

Huasos fueron 10s guerrilleros 
de Manuel Rodriguez y huasos 
las montoneras de Neira que man- 
tuvieron en jaque a las fuerzas 
realistas en 10s albores de nuestra 
emancipaci6n politica. Huasos y 
domadores de potros fueron 10s 
feroces sableadores de Freire y 
Las Heras. Huasos 10s primeros 
pobladores de la zona sur, dispu- 
thdo le  palmo a palmo la’ t ierra 
a 10s inmensos bosques y a 10s 
temibles araucanos. Huasos tam- 
bidn han sido 10s colonos de la 
Patagonia chilena y 10s fundado- 
res de todos esos “Chilecitos” re- 
partidos por la  grandiosidad de la 
pampa argentina. Huasos 10s sol- 
dados del batalldn “Colchagua” 
que se cubrio de gloria en la  Gue- 
r r a  del Pacifico. No obstante, 
nuestro epico, aguerrido y senci- 
110 huaso, igualmente grande en 
la guerra y en la paz, atin no 
ticne su monumento nacional. 

Yo siento profunda admiraci6n 
por nuestro huaso. Es el que cul- 
tiva la  tierra, el que la siembra 
y el que recoge el product0 de la  
eosecha. Es el que lucha contra 
10s elementos desatados, el que 
mira a1 cielo con ojos de anmst ia  
y eeperanza, porque el fruto de 
su esfuerzo depende en gran par- 
te  de su aliada o enemiga que se 
forja en las alturas: la Iluvia. 
El huaso, el agua y l a  fierra for- 
man l a  sencilln y eterna trilogiia 
que procuran el pan de cada dia, 
que se acuna en 10s undivagos 
tripales besados por el sol. 

Chile le debe un monumento a1 
huaso nacional. Centaur0 de nues- 
tros campos, seiior de las media- 
lunas, su estampa gallarda espe- 
ra el cincel del artista que lo 
esculpa en bronce o en piedra 
como reconocimiento de la patria 
agradecida. 



BREVE HISTORIA DE LA 

Por ALFRED0 ALIAGA SANTOS 

XXXVIII. - BEN110 REBOLLEDO CORREA (1881) 

Una fbrmula que lo definiria en forma perentoria seria el realism0 
Inmino~o. Sus obras recuerdan lejanamente Ias de Sorolla Como el maestro 
valenciano, Rebolledo Correa hizo en sus comienzos una pintura de inspiracibn 
social y de tesis. Los titnlos de algunas de estas telas son bastante significa- 
tivos : Sin Pan, Humanidad. 

En seguida encnentra el pintor el estilo que mejor conviene a su 
temperamento impulsiro y ritalista. Desdeiia el tema y se lanza a captar a 
pleno sol Ias formas y 10s colores. No sc trata de impresionismo, sino de  una 
pucsta en relieve de 10s roldmenes en una pintura tlictil de contornos recortados 
que no se funden, como en 10s artistas de aquella escuela con la atmbsfera. Lo 
que hace es introducir la luz violenta y modificar las coloraciones segdn es- 
quemas jugosos y frescos. 

La luz eiilida de las playas y de 10s campos contribuye a modelar 
10s voliimenes con sus reflejos morados, azules, verdes. Todo ello quiere decir 
que Rebolledo Correa acepta del impresionismo algunos de sus elementos 
esenciales. E n  primer lugar, la luz; en segundo, la paleta Clara; en tercero, 
10s temas sencillos y carentes de trascendentalismo. 

No se decide a fundir las formas. A1 contrario +om0 hemos dieho- 
las subraya y exalta. P para ello utiliza una caligrafia vigorosa, anchas pin- 
celadas, amplio dibujo, formas a vecm monumenhles, composici6n sencilla 
en piriimide de la que el pintor gusta hablar con frecuencia. 

Es una pintura vital, “sana”, s e g h  dicen algunos criticos, sin pre- 
ocupaciones tebricas, instintiva, que se recrea en seiialar las superficies con 
una pasta abundante y rugosa, ispera a1 tacto. 

Dentro de esa temiitica dionisiaca a la orilla del mar, o en la cor- 
dillera, hay en la producci6n de Rebolledo una gran variedad. Lo m& endeble 
son 10s retratos. E n  sus obras tardias 10s temas de animales sc resicnten por 
un hinchamiento falso de escasa densidad pl8stica. Las pequeiias uaturalezas 
son por e1 contrario muy sabrosas y de colorido agradable y bien acordado. 

Los maestros de Rebolledo fueron Pedro Lira y Juan  Francisco Gon- 
zrilez. Su obra est& seiialada, empero, con respecto a esos artistas por una 
p a n  independencia de estilo y dr estiniulos creadores. IIiis evidente es, sin 
duda, el inflnjo de Sorolla. En  1918 obturo !primera mcdalla con su tela 
La risa del mar. 

En 1959 le fue otorgado el Premio Naeional de Arte. 
(,De la Historia de la Pintura Cbilena de Antonio R. Romera. Editorial. 

del Pacihco). 



"B A N I S T A S" 
BENITO REBOLLEDO CORREA 

Prop. Sr. Homcio Rodriguez 
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VISITA DEL MARISCAL TIT0 A CHILE 
El  23 de septiembre orrib6 o Chile, invitodo por S. E. el 

Presidente de lo RepGblico, seAor Jorge Alessondri Rodriguez 
el mondotorio de 10 nocidn vugoslovo, Morircol Tito quie; 
vino en misidn de ocercomiento con poises de Am6rico 'Lotino. 
Acomporiobo o 5. E el Presidente de Yugoslovio, su esposo 
seiroro Jovonko de Broz. E l  Presidente Alesrondri en cdlidos 
polobras de bienvenido, exprer6 01 mondotorlo vkitonte: 

"Vuestro noci6n est6 en el coroz6n de los chilenos. 
Sentimos hocio Yugoslovio un ofecto profundomente orroi- 

godo o t r o v b  de vinculos de omistod y de rongre que son 
10s volorer m6s puros que unen o 10s pueblos. Est& volores 
debemos reconocerlo, hon llegodo hosta nuestro tierro d 
incorpororse o 10s extremos de otro tierro extrorio o cvyo 
progrero hon oportodo por decenios lo contribuci6n Lficoz de 
su trobojo y de su intcligencro". 

Por su porte, e l  Moriscol Tito, dondo respuesto o esos 
polobras, monifestb, entre otros cosos: 

"Su omoble invitoci6n de visitor Chile la estimomos mmo 
una e x p r ~ i b n  m6s de 10s relociones de omirtod entre n m t r o s  
dor poises v de los sinceros deseos de nuestros pueblos por 
un melor conximiento mutuo Y por un desorrollo felir de lo 
mriltiple coloboroci6n". 

Duronte su permonendo entre nmotros S. E. el Moriscol 
Tito fue declorodo h u W  ilustre de lo 6udOd de Santiogo 
y tombi6n recibi6 diferentes muertros de simpotio de 10s out- 
ridoder y el pueblo, que oploudi6 su poaro POT lor colles 
centroles de lo ciudod. 

Est0 visit0 del mondotorio yuposIovo, h6roe de lo libero- 
ci6n de su pueblo, ha resultodo sin dud0 provechoxr para lo 
trodicionol vinculocibn entre Yvposlovio y Chile, cspeciolmente 
en el ospecto cultural y comerciol. m6s oGn cwndo existen 
puntos coincidentes en politico internacionol y polittco econb 
mico que se troducirdn en un moyor bienestor y prosperidod 
de ombos pueblos. 

DESAPARECE DON ROLAND0 VAN KIISDONK, 
GRAN CULTOR DEL DEPORTE DE LA PESCA 

Con el follecimiento de don Rolondo Van Kilsdonk desa- 
wrece uno de lor fiouror m6s corocterizodos del deDorte. 
erpeciolmente de 10 p&co deportivo, o lo cuol le dedic6 SUI 
mejores desvelos, dcscollondo tombi6n CMO fundodor y prert- 
dente del Stode Froncoir de Sontiogo. 

Hocio p x o s  dios que (I mismo hobio deswdido o un 
omigo deportisto en el Cementerio Generol sin sospechor si- 
quiem que lo muerte tombi6n rondobo sus posos hasto sor- 
prenderlo en Io meior de SUI onhelos, oracticondo el deporte 
de lo pssca, empuRondo lo flexible coRo en el  rio, mirondo 
con oios 6vidor Io prero que podio escoporse en 10s inquietas 
y susurrontes OQUOS del ester0 E l  Arroydn, en el idilico v pin- 
toresco Iugor del mismo nombre. Lo muerte re mete por todas 
porter, poro 61 eligi6  or escenorio el omplio poisoie de Chile, 
o l l i  donde ,bo o burcor lo fuerzo oobitonte de ios oouos Y de 
10s PKCS y donde 10s flores regal06 con su policr&io y su 
frogoncio lo pociencio del deportisto. 

"Quien supiero escribir", decio en cierto ocosidn, que- 
riendo refleior todos lor emxione% de N t e  magnifico deporte, 
pero en reolidod escribio, y fue uno de IDS especiolistoi m6s 
estudiosos en 10 omplio gomo de Io pesco deportivo que 
todovio en Chile no se le ha dodo 10 debido imoortbncio. -~ ~ . 
siendo un pais de mor, de rios y logos. 

Don Rolondo Van Kilsdonk, rmcido en Paris, per0 chileno 
de coroztn, fue un entusiosto cooperodor de 10s publicociones 
turisticos de lo Emprero de los Ferrocorriler del Ertodo, reco- 
nocio Io importoncio de ellor y. le oportobo IUS experiencior. 
Bojo su direcci6n lo Secci6n Propaganda v Turismo edit6 tres 
ediciones de "Gub de Pesco", 060s 1948, 1951 y 1962, est0 
ljltimo octuolirondo 10s onteriores v todos hechos en t re r  
idiomor: espoRol, i n g l b  y franc&. Troboios orduos en que re 
necaritobo un mont6n de dotos y mucho pociencio, 61 Io hacio 
con el omor del que profeso uno gron couso y sin buscor nin- 
gun0 clase de recompenso. Tal vez sus trobajos swn 10s ljnicos 
publicociones Completa sobre pesco deportlvo, hiias de 10s des- 
velos de un hombre ofoble y eitudioso. 

Sobre el rio. o 10 espero del per huidizo que nos otroe con 
sus escomor de ploto, uno rafogo cort6 el hilo sutil de sv vido 
y de16 irse el per poro siemprc . . . 

J. 



Con Atilio Bovestrello, Jefe del Depto. 
de Trocci6n y Moestronzos de 10s Ferro- 

E l  tren con Io comitiva de celebrocidn 
del centenario del ferrocorril entre San- 
tloga v Valporaiso se detiene frente al 
monumento de Manuel Rodriguez tal 
como re efectud hoce cien 060s en la 

fiesta inaugural del ferrocorril 

carriles del Estado, destoca la figura de 

L 14 de septiembre, ten- Enrique Meiggs poco antes de proceder 
bnario de la carrera a cambiar nombre a la estaci6n "La1 

inaugural del ferrocarril Chilcas" por el del gron controtisto v 

su tbrmino Io linea ferrea entre 
santiago ~ ~ l ~ ~ ~ ~ j ~ ~  empresario norteamerimno que llev6 a 

de septiembre de 1863), se re- Santiago y Valparaiso alizaron diversos actos conmemo- 

€ 
rativos de este acontecimiento ex- 
traordinario, organizados por la 
Empresa de 10s Ferrocarriles y tares y periodistas, se detuvo 
que tuvieron contornos emotivos primeramente en Tiltil, donde se 
y brillantes. realizd una ceremonia recordato- 

EL TREN 
DE,L CENTENARIO 

HOMENA.JP A 
MANUEL RODRIGUEZ EN 

TlLTlL 

La comitiva que sali6 de lacs- 
tacidn Mapocho integrada por el 
Director de 10s Ferrocarriles del 
Estado, don Edmundo Bertin R., 
el presidente del comitb organi- 
zador de la  celebracidn del cen- 
tenario del ferrocarril Santiago- 
Valparaiso, ingeniero don Atilio 
Bavestrello, altos jefes de la Em. 
press, autoridades civiles, mili- 

ria, colochdose una ofrenda flo- 
ral en el monumento a Manuel 
Rodriguez, como se hiciera hace 
cien afios, cuando poco antes de 
estar terminado el ferrocarril se 
habia inaugurado este monumen- 
to por encargo del propio Meiggs. 

Moment- despuk que el Director de la 
Empresa de 10s Ferrocarriles del Estodo 
don Edmundo Bertin R. ha procedido a 
combior el nombre de "Las Chilcos" por 

el  de Enrique Meiggs 

E l  Director de lo Empresa de 10s Ferro- 
carriles del Estado, don Edmunda Bertin 
Rodriguez, hoce us0 de lo palobra en 
Io Estaci6n Llay-Llay en un sentido dir- 
curia en el que rindi6 homenoje a 10s 
hombres que forjaron lo linea ferreo 
entre Santiago v nuestro primer puerto. 
Asisten el lntendente de la Provincia de 
Valporoiso don Luis Guevora 0. y Io 
secretaria de la embaiada norteameri- 

cam. miss Marie Richardson 



CAMBIO DE NOMBRE DE LAS 
CHILCAS POR ENRIQUE 

MEIGGS 

Una vez que el convoy arrib6 
a Im Chilcas, simpitico villorrio 
rodeado de altos cerros, en 18s 
estribaciones del imponente Ta- 
b6n, donde Enrique Meiggs tu- 
viera ?u campamento y centro de 
operaciones, un tierno cor0 de 
voces infantiles, 10s niiios de Las 
Chilcas, enton6 la Canci6n Na- 
cional, se izaron 10s pabellones de 
Chile y Estados Unidos. El inge- 
niero Atilio Bavestrello, en bri- 
llantes palabras exalt6 la figura 
del notable empresario norteame- 
ricano que dio cima a obra tan 
importante como la del ferrocarril 
entre Santiago y Valparaiso. Ac- 
to seguido se procedio a cambiar 
el nombre de La8 Chilcas por el 
de Enrigice Msiggs ,  dindose asi 
cumplimiento al decreto supremo 
dictado para este objeto. Don. AI- 
varo Ramirez, regidor de Llay- 
Llay, habl6 a nombre de esa cor- 
poraci6n. 

EN IA ESTACION LLAY-LLAY 

Fue un dia de fiesta para Llay- 
Llay este aniversario. El 14 de 
septiembre de le63 se juntaron 
en Llay-Llay dos trenes, uno de 
la capital y otro del puerto, que 
unidos en este pueblo cerraron 
definitivamente el eslab6n que 
comprendia toda la linea de este 
ferrocarril. En  esa oportunidad 
hicieron us0 de la palabra, cele- 
brando este acontecimiento, el 
Presidente de la Republica don 
Josf Joaquin PBrez, Ministros de 
Estado y el propio Meiggs. Cien 
aRos m i s  tarde lo haria el actual 
Director de la Empresa de 10s 
Ferrocarriles del Estado, don Ed- 
mundo Bertin Rodriguez, quien 
en uno de 10s acapites de su dis- 
curso manifest6: “Este ejemplo 
ha sido y sera para todas las ge- 
neraciones de ferroviarios una 
demostraci6n tangible de lo que 

Llegada del tren del centenorio a Lloy-Lloy. Domar y cobolleros con trojes de 
lo &oca orribon a Io estaci6n tal como lo hicieran hoce cien O b s  nuestros abuelos. 
El  conductor don Miguel Herndnder caracterirado con la ienida de hoce un sigla. 
cuello “palomito” y levita, do el brozo a una pasajera, la reRorito Raquel Barros, 
director0 del conjunta folkl6rico que cantribvy6 a dar especial lucimienta a est0 

fiesta. H u h  OsistenteS que se emxionoron hosta Ias Idgrimas 

se puede lograr cuando la volun- 
tad se abraza intimamente a 10s 
ideales de hombres progresistas”. 

Ademis d e s k 6  el seRor Bertin 
las ventajas que trajo la electri- E” la ant igw estaci6n “Las Chilcas” 
ficaci6n a este sector el aRo 1922 
y las importantes adquisiciones 

de equip0 modern0 que se han he- 
cho actualmente para atender en 
mejor forma este servicio. 

se procede a izar 10s Dabellones de 
Chile y Estodos Unidos 

Echmdo humo y Can estampido de petardof hira rv entrada triunfal a la estaci6n 

p6blico en emotivo gesto 
Moporha el ferrocarrll centenario; los parajeror se mezclaron con el 
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Tambikn hizo us0 de la  palabra 
en Llay Llay el primer regidor 
seiior Juan Lahsen a nombre de 
l a  municipalidad y el Jefe del 
Departamento de Via y Obras, 
sefior Juan Meyer, quien rindid 
homenaje al trabajador de la via, 
procediendose despuQs a un des- 
file en el que participaron cuer- 
PO de bomberos, cruz roja, cole- 
i ios  pliblicos y privados y  TUPO OS 
de huasos. 

UEGA EL TREN DEL 
CENTENARIO 

La nota m l s  pintoresca y evo- 
cativa fue la Ileqada del tren del 
Centenario a Llay-Llay con IUS 
diminutos v a g o n e s  arrastrados 
por una locomotora tip0 “Copia- 
p6” que echaba espesa humareda. 
Del convoy empezaron a bajar 
damas antiguas, caballeros con 
sombrero de pelo, todos con una 
serie de atuendos de la Qpoca. Un 
conductor de abundantes patillas, 
con levita y de chaleco con prue- 
sa cadena de plata, ayudaba a 
bajarse a las damas. 

Un nutrido grupo de curiosos 
rode6 entonces el tren centenario 
y subia y tocaba 10s coches, 
como si estuviera palpando de 
nuevo el pasado. 

UN HUASO RlNDE HOMENAIE 
AL TREN 

Mientras la comitiva almona- 
ba en la  hosteria de Llay-Llay, se 
ejecutaban diversos ndmeros fol- 
kl6ricos y se escuch6 la voz de 
un hombre auGntico de nuestros 
campos, Atilio Cassi Carvajal 
(Ciriaco Pedernal) quien dijo, 
entre otros versos que fueron 
muy celebrados, el siguiente: 

“Ha pasado mcis de tin s i g h  
como debinios saber 
del diu de rcgorijo 
en qtLe Chile vi0 comer 
con sit penacho encedido  
a1 gran gigante del r i e l ;  
niarcando gloriosos destiitos 
ignorados esa ?:el; 
pero que hov s i  han cumplio 
de la manera mcis ficl”. 

ENTRADA TRIUNFAL 
EN MAPOCHO 

Cerca de 111s 7 de la tarde, el 
tren del centenario entr6 triun- 
falmente en Mapocho en medio 
de luces, aplausos y petardos. El 
publico llenaba totalmente la es- 
taci6n y le tribut6 una calurosa 
acogida. 
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“Dws del cielo a mi m.e 
ha dado, dijo la loyea en  
si1 anhelo, un vestido de 
tres vuelos y un delantal 
rolorado”. H. Quila. 

OS fundos, haciendas, ea. 
serios y aldeas que inte- 
gran el departamento de 

Melipilla, constituyen una de las 
reservas folkl6rieas mas ricas e 
interesantes de nuestro valle cen- 
tral. 

En Loyea, Los Quillayes, Codi- 
gua, San Pedro, Palqui, Floresta, 
Corneche, La Manga, Culipran. 
Popeta y AlhuC se sigue culti- 
vando el verso a lo hitmano y a 
lo divino, o sea, la gloss o co- 
mentario de una euarteta en cua- 
tro dkimas, m6s una q u i n t a  
dkcima de despedida. 

Junto a 10s poetas y cantores 
viejos surwn voces nuevas que 
desprecian las canciones extran- 
jeras y se lucen cantando vemos 
tradicionales en las novenas y 
velorios de angelitos. 

Con motivo de la eelebracidn de 
las Fiestas Patrias damos a eo- 
nwer algunos versos originales 
recogidos de h a  de 10s famosos 
poetas Honorio Quila y Atslicio 
Aguilar, de Loyea: y de Doming0 
Pcntigo, de Pnlqiri. 

TambGn el profesorado 
se port6 muy bien, lo indico, 
presentaron un eqnipo 
de niiws bien ordcnados; 
se sentian 10s bnillaabs 
y el sonar de las vigiielas: 
#ran campeonato de myuela 
y tin alto palo ensebado, 
y huasos muy  bien plantadon 
quk bailaban con espuelas. 

El seiior cura inid 
a lns niieve de la m a i i n a  
una niisa de eampa i i  
y mucha gente asistid: 
despuis la fiesta sigui6, 
los futboliatas jugando, 
10s poetas refraneando 
dtcimas, dichos y pallas; 
la fiesta mi no desinaya 
decian, contrapunteondo. 

Por fin, file linda la fiesta 
de todo hnbo ai poquito, 
tanrbiin estuvo bonito 
el canto de los poetas: 
earrercur m buuletaa 
tuvieron miiy wdenodas; 
laa caweras ensacadas 
se vicron muy  divertidas: 
y lo mais lindo que habia 
fiieron Ins arecas premiadas. 

HONORINO QUILA BALLESTEROS 

EL 18 EN LOYCA (1) 

Viva el 18 de septiembre 
que celebramos en Loyea, 
bebiendo e n  vasos y en  copas 
en miicho orden, se entiende, 
10s regidores atienden 
harta el riltimo final: 
don  Atalicio Aguilar 
y don Santiago Herno’ndez 
y este verso se lo manda 
el gran poeta regional. 
Todm las auton’dades 

de Loyca, bien se portaron 
con seriedad pasearon 
por toditns las ram6s; 
chicha, vino y empanas 
mi esta preciosa fiesta 
una alegria dcspierta 
nttre anrianos y niodernos 
;J’iva el 18!, diciendo: 
bni1emo.q chilenas cuecas. 

Por JUAN URIBE ECHEVARRIA 

DOMING0 PONTlG0 MELENDEZ 
PUR0 CHILE 

Chile, ptro y armonwso, 
Chile, lindo sin igual, 
Chile, valiente y leal, 
Chile, pais m u y  hennoso: 
Chile, melo jubiloso, 
Chile, bordado de f l w e s ,  
Chile, cantor de cantarss, 
Chile, t i e n a  adonnecida, 
Chile, es mi patria querida, 
Chile, amor de mis anwes .  

Chile, palabra invencible, 
Chile, de raza arnacana, 
Chile, herencia roberana, 
Chile, libre entre 10s libres: 
Chile, reg& apacible, 
Clrile, es tin verde sauzal, 
Chile, valor inmortal, 
Chile, pa’ t u  eomplaceneia: 
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Don Atolicio Aguilor, poet0 y contor 
popular de Loyco; ex regidor de la 

Comuno de Son Pedro 

Chile, eres mi preferencia, 
Chile, patria sin igual. 

Chile, bello por tu mar, 
Chile, perfume de azahar, 
Chile, fiiente de hermosicra; 
Chile, p a s i h  y t m u r a ,  
Chile, de blandos eandores; 
Chile. romance de amores 
Chile, celeste de cielo; 
Chile, hennoso, ere8 mi acelo, 
Chile, pasidn de pariones. 

Chile. inmemo de la largura. 

Chile, libro de escritores, 
Chile, cilbum de poema, 
Chile, eanci6n de alegria, , 

Chile, jardin de colores: 
Chile, a m  de tradiciones 
Chile: es un verde trigal; 
Chile, suelo universal: 
Chile, pwci‘6n vigorosa; 
Chile, bandera preciosa, 
Chile, pueblo de &tal. 

DESPEOIDA 

Pw fin, Chile, en tu bandera 
pusiste t u  lealtad: 
Chile, fuiste en verdad, 
he‘roe e n  toda tierra; 
en la paz y en la guerra 
siempre h e m s  de prosperar, 
en trabajar y liiehar 
eempre has de scr muy  sereno: 
con d m a  y cuerpo- s e r m s  
chilenos en todo licgar. 



ATALlClO AGUILAR 

U S  EDADP DEL POETA 

Ya estoy viejo radicano. 
pelado de tal manera, 
aparento cordillera, 
me ven de puntos lejanos. 

y de m e e s  pase' a un aAo, 
esto lo digo y no engaiio 
ni cosa que se parece; 
estando chico uno creee, 
eon cl peso mais liviano, 
pasd inviemos y veranos 
bascando amparo y abrigo; 
hoy le8 miento a mi8 amigos: 

De d k 8  y o  paad a meses 

r 

ya estoy viejo radicano. 

pasando una vida alegre, 
ninguna pena ni fiebre 
se me present6 a1 trave's; 
mi8 triste ha d o  despuis 
aeotdarme no quisiera; 
una enfermednd soltera 
8e me vino de repente; 
ne d e  a1 verme la gente, 
pelado de tal manera. 

y a1 cumplir 10s veinticinco, 
daba saltos, daba brineos, 

no sabia por gut!; 
mi vida alegre fue,  

De cinco y a  llegice' a diez 

Cuado a 10s veinte llegid 

Eo 0.05 

eomo el rol en  primavem; 
lo nlris plano eran laderas, 
lo mds parejo, barrancas; 
mi barba y cabeza blancas, 
ya aparento cordillera. 

mi vida empez6 a cambiar; 
me  picse lerdo a1 andar 
a1 llegar a 10s cincuenta; 
cuando lleguk a 10s sesenta 
me dispuse a tin nuevo plano; 
mis eonciencias de anciano 
en recuerdo se las dejo, 
en biurca de mis mnsejos 
vienen de puntos lejanos. 

( 1 )  Loyes. csserlo veclno B Mellpllla. 

Cuando y a  llegcd a 108 treinta 

J. U. E. 

Eo 0.08 

Las tarifas que 10s portaequipajes est6n autorizados para cobrar. en todas las esta- 
ciones de la red ferroviaria, desde el tren. bodega de equipaje o custodias, hacia la 
linea de autos, fuera del recinto de la estaci6n. o viceversa. son las siguientes: 

Cajas tipo. camarote o baGles, maletas grandes, bolras, 
sacor, canartos, instrumentor, paqueter grander o bul- 
tos grander . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. 

Maletines de mano, necereres, cajas para sombreros, 
bolsones, rollos, abrigor, y paquetes chicor . . . . . . . . 

Entre Entre 
7 v 23 hrr. I 23 Y 7 hrr. 

' I  
Eo 0,051 Eo 0,08 

La rerponrabilidad dB! portaequipajer, respecto de  lor bultor que tranrporta. termina una vez 
cancelador sur rervicior. no admi t ihdore  reclamacioner portariorer a ello. Si un portaequipajer 
cobra m6r de lo indicado, re  agradecer6 reclamar 01 Jefe de Ertaci6n o a1 Conductor del tren. 
mencionando el nGmero que IIeva en la gorra. 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  - C H I L E  
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LOS 50 ANOS 
DE FRUTlLLAR 

Este aiio de gran celebraci6n 
para 10s Ferrocarriles fue  tam- 
b i h  para la estaci6n de Frutillar 
un aniversario particular por sus 
bodas de oro. Es ta  celebraci6n se 
hizo con un curanto y una cena, 
al us0 de la regibn, y el moderno 
edificio se engalan6, igual que en 
1913, para la  inauguraci6n, con 
guirnaldas de flores, globos, lu- 
ces de colores y alegorias patri6- 
ticas. Asistieron parlamentarios, 
autoridades edilicias, vecinos y 
amigos, doscientas personas que 
terminaron de retirarse, se+n 
nos informa el personal, a las 11 
horas del dia siguiente. 

El jefe suplente, seiior Guido 
Delgado, como el personal subal- 
terno, seiiores Luis Zapata S .  M. 
Rad1 Aguilera y Carlos Riquelme, 
prestaron su colaboraci6n con 10s 
vecinos, y el alma de est8 cele- 
braci6n fue el activo jefe de es- 
taci6n seiior Carlos Fonseca R., 
quien dispuso hasta la impresi6n 
de banderines, 10s que se venden 
en la boleteria de la  estaci6n y 
comercio de Frutillar. 

El seiior Fonseca recuerda el 
acontecimiento de este pequeiio 
rinc6n sureiio a1 crepitar extraiio 
del primer tren y el jdbilo de 10s 
vecinos, montados en sus cabal- 
gaduras, emponchados, de imper- 
meables y paraguas, un dia de 
I!uvia en que I l epba  S. E. el 
Presidente de la Repdblica, don 
R a m h  Barros Luco, ingenieros, 
tecnicos y comitiva, y se iniciaba 
la ceremonia simb6lica del clavo 
de oro, la uni6n de 10s tramos 
finales del trazado Osorno-Puerto 
Montt, cuyo final toc6 Frutillar. 
Los trabajos de este ferrocarril 
se iniciaron simultdneos desdc 
Osorno y Puerto Montt, llegando 
a unirse en la hermosa villa de 
Frutillar. 

A pesar de la fuerte lluvia, 
dice, el Excmo. Sr. Presidente de 
la Repdblica se baj6 del tren y 
por sus manos procedi6 a poner 
el clavo de oro, mientras entu- 
siasmados 10s presentes aolaudian 
Y lanzaban vivas por el Prexiden- 
te, vivas por el Ferrocarril, por 
el progreso de la zona y por el 
inmenso adelanto que significaba 
para ellos poder movilizarse en 
forma rBpida a traves del pais. 

El hecho que se recuerda con 
mayor placer es el siguiente: In- 
genieros y obreros de la via es- 
Deraban con todos 10s implemen- 
tos necesarios para cortar o agre- 

La mauguroci6n en 1913, con el Jefe 
Estachn senor Rbberta Muiioz I.. cuondo 
se brmd6 corn0 en Lloy-Lloy en 1863. 
 or lo p;osperidad del ferrocarril Y de 

la zona. A la derecha, las 
bodar de or0 

gar  rieles si era preciso, per0 fue 
el cas0 que nada sobr6, nada 
falM. Los cdlculos fueron hechos 
con tal precision que la uni6n fue 
exacta. Para  marcar el lugar se 
plantaron dos acacios que al co- 
r re r  10s aiios han ido creciendo, 
inclinando sus copas el uno al 
otro h a s h  unirse, formando un 
arc0 que recueyda el venturoso 
dia en qui? $or vez primers em- 
pez6 a correr diariamente el *- 
gante de Arerd llevando en su lo- 
mo mil cargas de esperanzas y 
alegria. 

De esto han pasado cincuenta 
aiios per0 adn hoy df8 se ve el 
arc0 de 10s dos arboles, majes- 
taosos, inclinarse a1 paso de 10s 
trenes que, con su negro humo, 
acarician dulcemente mientras se 
pierden con el saludo de sus ra- 
mas. El jefe de estaci6n de Fru- 
tillar, seiior Fonseca, ha trasmi- 
tido l a  exacta vibraci6n de 10s 
servidores de la Empresa ante 
este aniversario que ha servido 
para mostrar mejor el progreso 
de nuestros medios ferroviarios y 
su identificaci6n con las inquie- 
tudes y mas caros anhelos de 10s 
pueblos. 

rr 

CONJUNTO VOCES DE 
ACONCACUA 

Este mes, cumple 6 aiios de 
qiras el conjunto folkl6rico de 
Aconcagua con 10s hermanos Wal- 
do y Guetavo Morgado, y la can- 
tante Mireya. Su director es Lino 
Astudillo, mdsico de dilatada ac- 
tividad artistica, autor de nume- 
rosas canciones y director, a la 
vez, de la orquesta Ritmo Inter- 
national. 

Para el pdblico son ya conoci- 
dos por 10s mhltiples espectticulos 
que contribuyen a realzar con su 
insuperable actuaci6n. Clubes, 
fiestas campestres, kermeses y 
exposiciones recorren solicitados 
siempre por todo el territorio. 

En  este nuevo aniversario, Lino 
Astudillo Ilevari sus conjuntos a 
una nueva gira concentrando el 
brillo de festivales y celebracio- 
nes a sur y norte y dando a 
conocer su m i s  reciente composi- 
c i h ,  l a  tonada “Las buenas mo- 
zas de mi tierra” llamada a ob- 
tene?, como sus demas titulos, 
calidos admiradores y haciendo 
incremento de nuestro bagaje de 
mdsica popular. Entre 10s com- 
ponentes de la orquesta figuran, 
tambien, conocidas personalidades 
del ambiente profesional. 



MANIFESTACION EN EL 

CIRCULO DE PERIODISTAS 

1 . -  ON motivo de cumplir 10 P -  onos de Director de lo 
W Aspector de lo monifcrtoci6n; oprodecimiento de JofrC, polobros del 

Jefe del Depto. de Tronsporte, inwniero se5or Durruty y entrego del 
Pergomino war el escritor Sody Zo5ortu 

revisto "En Vioie", el 
personal de colobrodores orgoni- 
z6 un festejo o don Monuel Jofr.6 
Nochmonn, que consisti6 en uno 
once comido en el Circulo de Pe- 
riodistos y o lo que osistiemn el 
Jefe del Deportomento de Trons- 
porte de lo Empreso de 10s Ferro- 
corriles del Estodo, seRor Moteo 
Durruty A,, el Jefe Administrotivo 
del Depto. de Tronsporte, ingeniem 
setior R6binson Hernbndez E., el 
Jefe de lo Secci6n Pmpogondo y 
Turismo, se6or Fernando Cotios M., 
y el Presidente del Circulo de Perio- 
distos, sefior Juon E. Pocull. Lo osis- 
tencia fue nurnemsa y se leyemn 
odhesiones. 

Lo monifestaci6n fue ofrecido por . 
lo president0 del Circulo de C o l o b  
rodores de "En Vioje" "Froncixo 
Ferroro Linores", formodo o miz de 
este oniversorio, seioro 0190 Arro- 
tio, quien hizo un cori6osisimo y , 

"iusto homenoie 01 periodisto que 
o troves de 10 060s ho sobido dor 
o lo revisto uno presencio de ele- 
vodo prestigio dentro del periodismo 

nocionol. Es un mogozine lleno de 
vido, sumido en lo octuolidcd, y 01 
mismo tiempo investido de lo se- 
riedod, lo pmfundidod y Io densi- 
dod del libm. Y por eso su circulo- 
ci6n es no s610 nocionol, si no con- 
tinentol y mundiol, reclomodo desde 
lejonos continents'', expres6. 

Rofoel Coronel, poeto ecuotorio- 
no, troz6 en un poemo cldsico lo 
sicologio del director de "En Vio- 
ie", un periodisto de Chile que 
enorgullece o cuolquier pois por 
sus excepcionoles condiciones. 

Juon Emilio Pacull, como presi- 
dente del Circulo de Periodistos ex- 
pres6 voliosos juicios & lo colidod 
de lo revisto e hizo el elogio de 
10s meritos de este periodisto. In- 
vitudo o usor de lo polobro, J o f d  
ogrodeci6 10s expresiones que 81 
colific6 CMO fruto exclusive del 
genemso coririo de sus compo- 
Rems de troboio y dio el debido 

relieve o lo presencio de 10s repre- 
sentontes de lo Jefoturo de lo Em- 
preso, de cuyo cwperoci6n el per- 
sonal de exritores y ortistos es- 
perobo un omplio opoyo porn el 
progrew intelectuol y poro el ouge 
econ6mico de lo revisto, preciso- 
mente en bien general del pois. 

Muy oploudidos fuemn 10s inter- 
venciones del poeto Monuel Gondo- 
rillos, de Roril Froncixo Jimenez, 
de Vicente Mengod, M. Quentupil, 
pixto oroucono, y Sody Zotiortu, 
quien cerr6 entregondo un pergo- 
mino 01 festeiodo. Un n d m r o  in- 
sospechodo y grotisimo fue la re- 
citaci6n que hizo de un poemo suyo 
e l  ingeniem Durruty, poem0 de 
fondo oposionodomente espoRol, 
quedondo integrodo corm urn de 10s 
m6s originoles y omobles poetos del 
grupo de nuestro revisto. 

H. E. 



NERON 

I A jtiicio de mirehos, Nerin "fue el em- 
perador que prefirid la citara a la cspada". 
.4caso esta conducta suya ficera rcna politica 
anticta para ganarse Ia simpatia de sus 
sicbditos de oriente. I I- 

musico 
y poeta 

Su virtuosismo debia estar dedicado a la md- 
sica de Roma de su tiempo. ;Cu&l era esa mdsica? 

El a r te  de la mdsica, no la  mdsica elemental, 
se  import6 a Roma desde Grecia. Por tal  motivo 
era una mezcla de mdsica y de poesia en la  cual 
esta dltima prevalecia. 

La  escuela oriental de Alejandria complicd 
despues las cosas en una forma que para nosotros 
no resulta Clara. La  uni6n de l a  mbsica militar y 
ritual romana, de la mdsica griega y de la  
alejandrina. produjo la mdsica helenistica del tiem- 
PO de Ner6n. 

En su tiempo era considerada una mbsica pro- 
gresista. aunque este concept0 sea relativo, pues 
para nosotros resultaria pobre y vacua. 

Nerdn. que como mdsico causaba por lo menos 
el propio entusiasmo. practic6 esa mbsica. 

Per0 en aquellos dias el espectaculo compren- 
dia. ademls de la mdsica y la poesia, la  danza. la  
pantomima y otros complementos menos austeros. 

Ciertamente se  hallaba lejos de la  tragedia 
reformada por Euripides. E ra  lo que pudiera lla- 
marse una contaminacibn: baile acompafiado de 
coro, ballet con lector y declamador. ballet con 
desvestido. 

El gran solista e ra  Ner6n: y Nerdn era el ci- 
tarista o el flautista. cuando usaba este dltimo 
instrumento en lugar de la  cftara. En las funciones 
por el ofrecidas, el resto del complejo espectlculo 
fue perdiendo importancia poco a poco. A medida 
que el poder del principe se hacia absoluto, sus 
procedimientos se convertfan en desp6ticos. 

Asf lleg6 el dla en que el resto del espectaculo 
fue 9610 un pretexto. 

Por  las noticias que tenemos se  llega a la 
conclusi6n que Ner6n, despues de haberse ser- 
vido de art istas celebres durante 10s primeros afios, 
se  rode6 m b  tarde de artistas mediocres. y final- 
mente, para brillar el, de artistas malos. 

AMBICIONES 

A Nerdn no le gustaba tratar: temas flciles y 
agradables. Tenia ambiciones muy grandes: era un 
megal6mano. 

No se conmen sus poesias, pues s610 han Ile- 
gad0 hasta nosotros algunos de sus versos sueltos. 
Menos podemos saber c6mo tocaba, cantaba o de- 
clamaba. Per0 es seguro que impresion6 a sus con- 
temporheos,  y ha  seguido impresionando a la pos- 
teridad. 

Varios autores han tomado a Ner6n como tema 
y protagonista de sus obras. Asf lo hicieron entre 
otros Monteverdi, Boito y Mascagni. 

En cuanto a mdsico y poeta, Ner6n debi6 te- 
ner su personalidad propia. a pesar de lo que pue- 
dan decir 10s historiadores que le son adversos. 



Una citarista con su doncello. Nerdn 
gustoba exhibirse en est0 posturo 

La mdsica habia salido de las 
limitaciones del genero diBtono 
y habia aumentado el ndmero de 
semitonos. Se habia enriquecido 
con 10s generos crom4ticos y 
anarm6nicos, 10s cuales, aunque 
todavia no alcanzaban por en- 
tonces su total desarrollo, habian 
creado ya  sus rudimentos. 

En  realidad, en Ner6n encon- 
tramos la soberbia de la tecnica 
renovada hasta lo abstracto, la  
presunci6n del artista revolucio- 

nario. la  locura del mdsico para 
el cual todo en este mundo es 
mdsica y nada mas que mdsica. 

Ner6n podrfa ser  comparado 
con 10s wagnerianos desenfrena- 
dos, con 10s debussistas id6latras. 

Sin embargo, no deben Ilevar- 
se  demasiado lejas las compara- 
ciones. La mdsica en tiempos de 
Ner6n era rudimentaria, carente 
de armonia y de verdadera me- 
lodia. Fundada solamente sobre 
cinco notas y tocada seguramen- 
te  con entonaciones pobres. 

Con su audacia de ideas, Ne- 
r6n se vi0 obligado a servirse de 
un a r te  infantil; o acaso a im- 
PrOViSar como un director de or- 
questa en apums. 

ACTUACIONES 

Ner6n cant6 por primera vez 
en pdblico en la  ciudad de NB- 
poles que le era especialmente 
querida por sus costumbres he- 
lenas. MAS de una vez dio es- 
pectaculo en esa ciudad despues 
de prometer algo propio del gus- 
to de 10s griegos, es decir, algo 
que en Roma no habria sido de- 
bidamente apreciado. Obtuvo un 
exit0 franco, por lo menos entre 
cierto ptiblico de Nbpoles. gen- 
tes a las cuales el filohelenismo 
y filorientalismo del principe 
halagaban. 

Poco dicen 10s historiadores 
sobre el repertorio de Ner6n en 
sus actuaciones napolitanas. Sue- 
tonio s e  limita a hablarnos de 
una suntuosa "claque" compues- 
ta de hermosos adolescentes de 
la  caballeria y de jovencitos del 
del pueblo. Los aplausos se di- 
fundian desde esta especie de 
cor0 al pdblico. 

Teatra de Pornwnya dedicado a Venus. En 61 K habria exhibido Ner6n durante un 
. grandioro espectbculo en honor de Ttridotes, rey de 10s Partos 
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Por  lo que de ella se  Sabe, la 
mdsica alejandrina tendia a una 
expresi6n rica y refinada, a lo 
er6tico y a lo patetico: mdsica 
de tragedia convertida en melo- 
drama y acompaflada de danzas. 

Indudablemente Ner6n. vomo 
algunos cantantes del siglo die- 
ciocho, habrB exigido a 10s auto- 
res arias personales y se habra 
reservado las partes m8s sobre- 
salientes, dignas del CBsar md- 
sico. 

Interpretaciones e improvisa- 
ciones barrocas. contaminaciones 
mas agradables que fecundas. 
arreglos ocasionales, habrian sido 
algunas de las actuaciones del 
mdsico emperador. Lo cual sig- 
nifica que la mdsica no ganaba 
mucho en ellas. E l  futuro des- 
arrollo de la  mdsica saldria de 
la  secta odiada por Ner6n: la 
cristiana que se llamaba iglesia. 

En  Roma, Ner6n cant6 prime- 
ro en SIJS jardines. abiertos a 
quien quisiera oirle. Luego cant6 
en espectaculos privados, hasta 
que finalmente se atrevi6 a subir 
a 10s estrados pdblicos, si bien 
enmascarado. 

Se ponia la  mascara de un he- 
roe o de un dios; per0 tambien 
s e  pus0 la  de algunas heroinas 
y diosas. La mascara tnlgica 
amplificaba su voz y daba cierta 
apariencia artistica a su natural 
oscuridad. Con otras mascaras 
su voz se  hacia sollozante. ma- 
nifestando la  conmoci6n de su 
corazbn, que tanto gustaba a1 
pueblo. Hizo un viaje triunfal a 
Grecia, y especialmente a Acaia, 
guiado por su amor a la  mdsica, 
s e e n  10s historiadores de su 
tiempo, si bien 10s historiado- 
res modernos han descubierto 
otros motivos en ese viaje: quiso 
ganarse el afecto de aquellas 
provincias. En Grecia tom6 par- 
te en toda competencia de canto 
y las gan6 todas, incluso las 
olimpicas: no admitia rivales. 
Mientras 61 cantaba, nadie podia 
abandonar el teatro. 

Vuelto de Grecia a Roma y a 
NBpoles, se present6 vestido de 
Apolo e hizo acuflar monedas en 
las que aparece como citarista. 
Cuando. tenia que hablar a las 
tropas. lo hacia por medio de un 
portavoz, para no estropear la 
suya. Est0 s6lo podria explicar 
las rebeliones que estallaron en 
la Galia, pues 10s soldados gus- 
taban la  mdsica de las marchas 
y despreciaban la mdsica blan- 
da que practicaba Nerdn. 



EL GOBERNANTE 

A diferencia de todos sus pre- 
decesores, Ner6n no era soldado 
ni sinti6 nunca la  conveniencia 
de asumir el comando de  laS le- 
giones en 10s campamentos. No 
hizo ninguna expedici6n como l a  
de Callgula a Inglaterra. Eso no 
significaba que no tuviera su 
polltica externa fundada sobre 
10s ejercitos y sobre la  concep- 
ci6n estrategica: s610 deseaba 
triunfar en 10s escenarios teatra- 
les. Es ta  aficidn a1 teatro aca- 
so fuese no s610 inclinacidn na- 
tural sino tambien deseo de 
complacer a 10s sdbditos orien- 
tales. Habla pues un motivo pro- 
piamente politico en las exhibi- 
ciones pdblicas de Ner6n. per0 
un motivo politico que gustaba 
muy poco a 10s occidentales. 

Los historiadores modernos no 
creen que Ner6n incendiara Ro- 
ma para proporcionarse un es- 
pectbculo. Los mismos historia- 
dores antiguos lo pusieron en 
duda: “Desde la  torre de Me- 
cenas contemp16 el incendio a i -  
ce Suetonio- alegrhdose a1 ver 
las numerosas llamas; y cant6 
en su traje escenico la  belleza 
de la toma de Troya”. Per0 tal 
interpretaci6n. aunque siente a 
Ner6n. parece un recurso de la  
historiografla como se  concebla 
antiguamente. Desde luego que 
el artista que elige a Ner6n co- 
mo tema no renuncia a una es- 
cena como esta. En ella se agi- 
ganta la figura de Ner6n md- 
sic0 y poeta; en ella se resume 
su leyenda. 

Si es verdad que en esa cir- 
cunstancia cant6 la  toma de Trq- 
ya, debi6 hacerlo queriendo li-. 
brar a la  mdsica de ser la  ser- 
vidora de la poesla. 

En Ner6n mdsico afloran l a  
ambici6n. la  megalomanla. la  
utopia. Se  advierte que la m&i- 
ca de su tiempo habia sido des- 
pojada de las clLndidas exigen- 
cias del culto cristiano, del canto 

.solista y coral de 10s humildes. 
La mdsica pagana habla nacido 
como expresi6n de piedad reli- 
giosa. per0 se  hizo cada vez m8s 
profana: por eso politefsmo y 
mdsica paganas murieron juntos. 
Si el “Satiric6n” es obra de 
Petronio, lrbitro de la elegancia 
en la corte de Ner6n. s e e n  re- 
fiere Tlcito;  es tambien una 
slt ira de la m b i c a  y de 10s md- 

Ner6n canta a R a o  en llamas. Lor historiadares modernor niegan que hiciera 
paner fuepo a la cwdad 

sicos de la  6poca. Era la  reac- 
ci6n popular contra la  mdsics 
del emperador y de 10s innume- 
rables mdsicos y cantantes que 
brotaban por todas partes con 
af ln  de imitarle. 

gestos teatrales. Hasta la  frase 
“Qualis artifex pereo” (Que ar- 
tista perece conmigo), pronun- 
ciada en el momento de su muer- 
te, es un gesto teatral que 
subraya y condensa su vida. 

EL FIN DE NERON 

El viaje de Ner6n a Grecia, 
su permanencia en Acaia, su via- 
je  de regreso y sus visitas a Nb- 
poles, nos muestran un empe- 
rador desilusionado que busca 
consolaci6n y satisfacci6n en el 
arte. A1 volver de Nlpoles cono- 
ce la  rebell611 de la Galia, pero 
no sustituye la cltara por la  es- 
pada. En  Roma. en lugar de 
organizar la  defensa del impe- 
rio, entretiene a 10s principales 
ciudadanos mostrbndoles unos es- 
tablecirnientos hidrhulicos aue el 
admiraba como novedad. En 10s 
dim siguientes declama versos 
burlescos haciendo una parodia 
de la  insurrecci6n. En  las fuer- 
zas armadas que finalmente lo- 
gr6 juntar, incluy6 una forma- 
ci6n de amazonas, para la  cual 
tuvo preocupaciones de verdade- 
ro core6grafo. Todas sus pala- 
bras eran de tragedia; todos sus 

Palabras vertidas al mismo 
tiempo que la  sangre. con toda 
espontaneidad y sinceridad: un 
lamento musical de cltara des- 
trozada; un final que n i n g h  ac- 
tor de 6pera o melodrama podni 
nunca superar. 

Neldn seguirti siendo tema pa- 
ra 10s creadores de obras teatra- 
les. Falta todavla la  obra que 
dramatice las escenas de las no- 
drizas Ecogia y Alejandria, a s f  
como de la  concubina Attea, que 
colocaron las cenizas de  Ner6n 
en la  tumba de 10s Domicianos 
sobre 10s jardines de la  colina 
Pincio. 

iQu6 artista murid con Ner6n! 
El emperador confi6 sin llmites 
en la mdsica siendo traicionado 
por ella, porque la  mdsica debla 
llegar a ser  una cosa muy dis- 
tinta de la  que 41 habla conoci- 
do: llegaria a ser una forma d e  
plegaria entre 10s cristianos que 
61 habia perseguido. 



AL MARGEN DE ”LOS BESTIARIOS’ 

L Amazonas nace en el 8 Peru, cruza el Ecuador, 
baja desde las alturas 

nevadas ,  atravesando la selva 
virgen, hasta ir a mezclar sus 
aguas con las del Atltlntico ec6a- 
tonal. Los riachuelos. 10s “iaga- 
rapes”, forman una red fastuo- 
sa. Y cada una de esas cintas de 
agua seflala el Nmbo de pobla- 
dos. en donde seres humanos 
v i v e n prisioneros del “Inf ierno 
Verde”. 

Con frecuencia. expediciones 
cientificas llegan hasta las ini- 
ciales estribaciones de tan com- 
pleja manifestacibn vital. En vir- 
tud de un frecuente asedio, mu- 
chos de sus baluartes se r ln  de- 
rribados. 

En  “La Vor&gine”, novela de 
Eustasio Rivera, hay un capitulo 
dedicado a narrar el encanto v 
escalofrio de las plumas fastud- 
sas. prendidas en 10s Arboles. Los 
nativos comercian con Mas ga- 
las de  10s p&jaros. Conocen 10s 
reductos en donde establecen sus 
nidos. Esperan el momento de  las 
”mudas”. Sblo entonces se aven- 
turan a llegar hasta las copas 
a r b b r e a s .  Per0 antes, deben 
arriesgarse y cruzar en f r m l e s  
canoas 10s lagos y rios que se- 
paran la  orilla del enrejado ve- 
getal. ES frecuente encontrarse 
a hombres y mujeres a quienes 
le8 falta un brazo o una pierna, 

Por VICENTE MENGOD 

tributo a 10s fieros caimanes que 
pululan entre 18s aguas y el fan- 
go, como si  fueran celosos cen- 
tinelas de las plumas hermosas. 

Las grandes hormigas rojas, 
de fuertes mandibulas, establecen 
sus colonias muy cerca de 10s 
riachuelos. Cuando sobreviene una 
tormenta. forman colosales ma- 
3 8 5  esfdricas. Luchan con furia, 
se muerden. se dejan arrastrar 
por el agua y llegan hasta el 
gran rio. A partir de ese momen- 
to, el Amazonas transporta las 
masas de hormigas. Si por des- 
gracia. u n a  balsa tropieza con 
las hormigas. la suerte de 10s 
navegantes est& se l l ada .  Poco 
despuds. la sencilla embarcacibn 
ya vacia, seguirh su NmbO hasta 
el mar. Horacio Quiroga y Ciro 
Alegria h a n  dedicado paginas 
famosas a la descripcibn de tan 
sanguinario fenbmeno. Recuerde- 
se del primero, un titulo: “Cuen- 
tm de la selva”. Y el segundo. 
“La serpiente de om”. 

Entre 10s claros de la  selva se  
hallan 10s monos, siempre dis- 
puestos a demostrar sus habili- 
dades histribnicas. 

Uno de 10s m h  lindos es el 
”Carita blanca”, el  “Cebus ca- 
pucinus”, que toma su nombre 

Ferocidod detenido en el Doiroie 

de lo blanco de su cara, en con- 
traste con lo d e m h  del pelaje, 
que es negro. Come frutas de 
pulpa, pajarillos, huevos e insec- 
tos. Le agradan tambidn la miel, 
las larvas de las abejas silvestres. 

A1 mismo genero pertenece el 
“Cairara”. el “Cebus gracilis”. 
refugiado en el alto Amazonas. 
Algunas de sus especies llegan 
hasta el Paraguay. 

El barizo o frailecillo, el “Sai- 
miris sciereus”, es un gran des- 
tructor de insectos, en busca de 
10s cuales entra, a veces, en Ias 
cabailas de 10s indios. 

El “Chiropotes satanas” es un 
mono amazbnico que ostenta una 
poblada barba y una cabellera 
que le cae, sobre la  frente, como 
un flequillo. No acepta la cauti- 
vidad. Hasta hoy no ha  podido 
ser conservado en n i n g b  parque 
Zoo~bgico. Con despreocupacibn, 
se deja morir de  hambre. 

Tambien en el alto Amazonas. 
vive el “Araguato”, “Lagothiu 
poeppigi”. Son muy comilones, 
aficionados a las frutas dulces, 
que comunican a su came p 
grato sabor. Los indios 10s ca- 
zan con cerbatanas y flechas en- 
venenadas. 

La mayoria de 10s monos tie- 
nen un solo hijo. Muchas veces. 
son 10s machos 10s encargados 
de velar por la cria. 



En las estribaciones surefias del 
Amazonas se  han encontrado re- 
cientemente zorrus de minima 
alzada. Son del tamaflo de un 
gato. He ahi a1 "Fenek", antes 
localizado en determinadas re- 
giones del sur  marroqui. Se ali- 
menta de ratones, avecillas e in- 
sectos. 

El zorro es un animal omnivo- 
ro. Nutridas expediciones de ca- 
zadores se  aproximan has ta  10s 
remansos selv4ticos. Alli tienden 
sus trampas. Despub. 10s ani- 
males cautivos son llevados a 10s 
Jardines Zool6gicos. Pero antes 
han pasado por 10s laboratorios 
de inspecci6n. para estudiar su 
piel, para analizar sus pezufias. 
en donde est411 agazapados cier- 
tos parssitos, productores de en- 
fermedades. 

Recordemos que uno de 10s 
misterios biol6gicos lo presentan 
10s vermes par4sitos del hombre, 
tales como la triquina y la lom- 
briz solitaria. Se ha  dicho que 
estos gusanos viven adheridos al 
pelaje de ciertos animales sel- 
vicolas. 

No todo es poesia y distracci6n 
en esos animales que vemos en- 
cerrados en las jaulas. La cien- 
cia 10s ObseNa con ojos atentos, 
como si quisiera hacerlos respon- 
sables de algunos males del ge- 
nero humano. 

Las selvas asi4ticas y africana 
encierran tambien sus vivos te- 
soros. Hoy dia las presas m h i -  
mas son 10s elefantes. Su color 
es pardo, gris4ceo. Algunos ejem- 
plares blancos existen en 10s pri- 
meros contrafuertes vegetales de 
la selva asi4tica. Su inesperada 
presencia levanta raudales de 
admiraci611, porque 10s elefantes 
blancos son el simbolo de la  bue- 
na suerte. 

Pero estos colosos son bravos. 
Se deja5 ver, otean 10s horizon- 
tes, desaparecen como por encan- 
to, dejando a 10s cazadores po- 
tenciales con las trampas desar- 
ticuladas. Despues de haber pro- 
ducido curiosidad. vuelven a 10s 
remansos umbrios de la  selva 
natal. 

En  6pocas remotas hubo ele- 
fantes sin trompa, o con nariz 
muy corta. Tambien abundaron 
10s proboscideos que tenian las 
defensas en la  mandsbula infe- 
rior, en vez de la  superior. He 
ahi a 10s dinoterios. terribles, 
siempre de mal genio y prestos 
a entablar combate. Esos ejem- 
plares desaparecieron. Igual suer- 
te  les cup0 a 10s hirsutos mamut. 
cuyos cadhe res  se  encuentran 
entre 10s hielos de Siberia, con- 
servados como en un frigorific0 
natural. 

Hoy dia s610 quedan tres es- 
pecies de elefantes: el de Asia 
(Elephas maximus), que vive en 
las Indias Orientales y en Suma- 
t ra ,  y dos especies africanas: la  
comdn de la  zona de las estepas 
y bosques intercalados con llanu- 
ras herbosas, que 10s z06logos co- 
nocen con el nombre de "Loxo- 
donta africana", y la  de  la gran 
selva ecuatorial, "Loxodonta Cy- 
clotis", que vive en la  Guinea es- 
paflola. 

Pocos elefantes alcanzan a 10s 
cincuenta afios de edad. Llega un 
momento en que las muelas ya  
no les sirven para masticar. Lo 
que supone morir de hambre. 

La gestaci6n dura de 19 a 22 
meses. Nace un solo hijo. aun- 
que se  conocen casos de gemelos. 

Los machos adultos tienen rap- 
tos de ferocidad. precisamente en 
10s momentos del celo. Entonces. 
por unas gl4ndulas que tienen en 
las sienes, supuran un humor es- 
peso y fktido. 

La  fotografla h a  captado esce- 
nas de amores idilicos. Es fre- 
cuente la  imagen de  un elefante 
macho que sigue a la  hembra. 
Muy cerca, 10s pequefios retozan 
con la  seguridad del ser libre y 
solitario. 

Ahora se  prucede a cazarlos en 
las region- de  Abisinia. Dificil 
resulta la  tarea, porque 10s per- 
seguidos tienen unos colaborado- 
res excelentes: 10s asnos salvajes. 
cuadnjpedos que, con sus rebuz- 
nos estridentes. anuncian la  in- 
minencia del peligro. 

Elefantes y marfiles relacio- 
nan 10s dominios biol6gicos y la  
industria de raigambre cientifica. 

El marfil, fino y eltlstico, duro 
y resistente. es la  materia prima 
de muchas obras de arte. trabai 
jadas a cincel, pulidas con el pro- 
pi0 marfil. tal como se  hace con 
10s diamantes, que s610 pueden 
trabajarse con su mismo polvo. 

Los indios son maestros en el 
tallado de 10s enormes marfiles. 
Sus obras son el orgullo de 10s 
coleccionistas, Oman las vitrinas 
de 10s museos. 

E l  a r te  de la  miniatura se  ha  
llevado a este material. Varias 
leyendas nos hablan de 10s sorti- 
legios que opera el marfil. Entre 
la  verdad y la superstici6n se  
tiende la  realidad de un a r te  mag- 
nifico. 

Durante varios siglos, a n t  e s 
que 10s investigadores llegaran a 

Estilizoci6n mcderno del cozodor selvdtico 
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iQUE ES LA PESCA? 

*‘ Planteamiento iwmantico cuya respuesta 
‘‘ s610 puede hacerse con muchas salvedades. 
’I Pero su autor. colandose por 10s senderos 
‘‘ liricos. escribe: ;Aire. cielo. sol. deporte. 
*‘ par4ntesis de la rida! ;Calma y paz en la 
*’ tranquila hermosura de la naturaleza rebo- 

‘ I  sante de salud y fuerza!”. 
” Esta “Guia de  Pesca”. redactada en varios 
“ idiomas. es obra de paciencia y de entu- 
*’ siasmo. 
*‘ Se convertirh en libro de cabecera de todos 
” 10s amantes de la pesca. Bellas fotografias 

lo ilustran”. 
rDe “La Segunda” d e  LRJ Ull imna 
Noiiciarl 

LA “GUIA DE PESCA” SE ENCUENTRA A 
LA VENTA EN ESTACIONES Y OFlClNAS 

DE INFORMACIONES 

10s reductm selvAticos, se  vivi6 
la  creencia de una zoologia fan- 
t h t i ca .  Asi nacieron 10s “Bestia- 
rios”, libros que recogian todo lo 
ins6lito del mundo animal. Sus 
capitulos p a  r e  c i an  colmados. 
Nuevas aportaciones. inesperados 
hallazgos, revalidan, ahora con 
espiritu cientifico, la rica gama 
de fabulaciones medievales. 

E l  terrible “hombre de las nie- 
ves”, por excesivamente mons- 
truoso, ha roto 10s cbones  de 
toda posible leyenda. AI caer en 
10s recintos del humorismo. se 
volatiliz6 como realidad. Pero 
otros seres fantssticos, m h  ve- 
ridicos, entregan su presencia, 
all& en las tierras del Artico, muy 
cerca de las moradas de 10s es- 
quimales, donde hace milenios hu- 
biers zonas selvtlticas. 

Ea un animal de la  talla de un 
zorro, Lgil y veloz. Habia sido 
visto de lejos. J a m h  cay6 en una 
trampa, a pesar de las combina- 
ciones puestas en juego. Un ca- 
zador sueco, Peter Krott, ha 
conseguido la  victoria. 

Los indios del gran norte lo 
denominan el “Carcajou”, nom- 
bre que imita ciertos sonidos gu- 
turales del animal. Dicese que 
la  estricnina no le afecta lo mAs 
minimo. Como es Mgico, un ani- 
mal asi habiase convertido en in- 
citaci6n de 10s naturalistas. 

Del “Carcajou” no existen re- 
presentaciones prehist6ricas. lo  
que indica su instinto de inde- 
pendencia. su alejamiento de 10s 
grupos poblados. Sabido es que 
todas las d e m h  fieras polares, 
osos, linces y renos de 10s perio- 
dos glaciares. tienen su anotaci6n 
grtlfica en las cavernaa que sir- 
vieron de refugio a 10s hombres 
de aquellas frias latitudes. 

Un hecho notable se  ha  pro- 
ducido. Afirman 10s miembros de 
una reciente expedici6n a1 Ama- 
zonas que han visto varios ejem- 
plares de ese zorro de tip0 ex- 
cepcional y fabuloso. 

El animal polar. resistente a 
todos 10s venenos, ha  sido ven- 
cido. Su cuerpo se  convierte en 
admiraci6n cientifica. Quizh  es- 
tamos asistiendo al tiltimo ca- 
pitulo de  10s “Bestiarios”, de una 
singular y siempre bella zoolo- 
gia f a n a t i c a .  

iAcr~so, en 10s remansos de la 
selva no derrama sus linfas la 
mitol6gica fuente de  juvencia? 

V. M. 



LOS ESOUIMALES 
DE GROENLANDIA 

CTUALMENTE llamamos 
groenlandeses a todos 10s 
pobladores de Groenlan- 

d ia  Sin embargo, no hay que 
deducir de ese nombre colectivo 
que la poblaci6n de esa gran isla 
sea toda homoghea. 

Si se reeorre el pais de norte 
a sur, se encuentra en el extremo 
norte, en el distrito de Thulb, una 
ram de esquimales casi pura. 
M i s  a1 sur, en la region de Uper- 
navick, se encuentran todavia mu- 
chos esquimales puros, pero ya se 
nota un fuerte mestizaje con da- 
neses. Cuanto mas se desciende 
hacia el sur,  mas aumenta el nd- 
mer0 de mestizos, encontrindose 
todos 10s matices, desde 10s esqui- 
males hasta 10s rubios de ojos 
azules. 

Solamente en la punta meridio- 
nal vuelven a encontrarse otra 
vez esquimales puros; igual su- 
cede en la costa orlental. 

MESTIZOS SCANDINAVOS 
Y BALLENARIAS HOLANDESAS 

El elemento europeo en la po- 
blaci6n de Groenlandia se remonta 
indudablemente a la Edad Media, 
cuando 10s escandinavos se esta- 
blecieron en granjas que eoloniza- 
ron en las costas este y oeste de 
la isla. 

Porque aunque Ias relaciones 
entre las dos razaS no fueran 
muy cordiales; y aunque 10s es- 
candinavos mirasen en menos a 
10s “abortos de piel morena y de 
cabellos negros”, como llamaban 
a 10s esquimales, es indudable 
que se produjo mestizaje. 

Sin embargo, el mestizaje que 
ha perdurado entre la poblaci6n 
data solamente de 10s siglos XVII 
y XVIII, cuando 10s cazadores de 
ballenas, especialmente holande- 
ses, y mds tarde 10s colonos da- 
neses, tomaron contact0 mas es- 
trecho con 10s esquimales. 

El ritmo de mezcla entre las 
rams se aceler6 posteriormente, 
Y no est6 lejano el dia en que 
no exista un solo esquimal puro. 

Esto no quiere decir que la 
poblaci6n groenlandesa perderii 
SU caricter esquimal, pues a pesar 

de la sangre danesa y holandesa, 
la mayoria de la poblacibn es 
esquimal y conservarii esa carac- 
teristica por mucho tiempo. 

Y es preferible, porque de 10s 
dos pueblos 10s esquimales son 
desde el punto de vista anathmi- 
co, .mds aptos para vivir en las 
repones irticas. 

LOS MESTIZOS MONGOLES 

Son generalmente mds peque- 
Bos y mis  corpulentos que 10s 
escandinavos. Poseen un tronco 
relativamente largo y miembros 
cortos; de donde resulta que tie- 
nen una superficie menor en pro- 
porci6n a su volumen y por con- 
siguiente, la perdida de calor en 
ellos es inferior a la que sufren 
10s escandinavos, cuyas extremi- 
dades son muy largas. 

Los esquimales tienen eortos 
10s dedos de pies y manos; su 
nariz es delgada y no muy pro- 

Por HELGE LARSEN 
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minente; tienen -especialmente 
en su juventud- una gruesa ea- 
pa  de grasa bajo la piel, sobre 
todo en el rostro, mds expuesto 
a1 frio, y es esta capa de grasa 
la  que da  a sus ojos un aspecto 
de hundimiento. 

Todos estos rasgos son propios 
de la  r a m  mong6lic8, con la cual 
10s esquimales estan estrechamen- 
te emparentados. Segdn una teo- 
ria nueva, esta ram habria re- 
sultado de ’una  selecci6n que se 
habria operado en una region 
extremadamente fria,  que podria 
haber sido el norte de Siberia. 

Los sostenedores de esta teoria 
relacionan !os esquimales con 10s 
mongoles, si bien las cosas no son 
tan sencillas. Porque en tal  cas0 
habria que explicar por qu& 10s 
groenlandeses, a1 contrario de 10s 
mongolicos, son decididamente do- 
licocefalos, o sea, de craneo alar- 
gado; y por qu8 la mayoria de 
10s esquimales que viven en Alas- 
ka tienen 10s miembros largos y 
un rostro relativamente estrecho, 
con nariz muy fuerte. 

A principim de este siglo 10s groenlandeses del este se hollobon casi en el neolitico. 
Est0 toto de 1900 rnuestra una familia al lado de su choro de cueros 



Lo entrodo de una chozo en Alosko 

La ram esquimal, entonces, 
habria asimilado uno o varios 
rasgos de otras razas distintas de 
la mong6 l i ca .  Mientras no se 
aclaren estas incbgnitas, el pro- 
blema del origen esquimal per- 
manecerl sin soiucion. 

LA LENGUA ESQUIMAL TlENE 
UNA SOLA RAlZ 

A pesar del estrecho contacto 
con 10s daneses, la lengua esqui- 
mal se h a  mantenido m l s  pura 
que la raza. Las palabras danesas 
incorporadas directamente son 
poco numerosas y las que han 
sido tomadas en prestamo han 
sido modificadas se+n el tempe- 
ramento de la lengua authctona. 
Asi por ejemplo, “ s u k u t ”  de 
“sukker” (azucar) y “tupa” de 
“tobak” (tabaco) . 

Pero en general 10s groenlan- 
deses han reemplazado las pala- 
bras danesas que les eran nece- 
sarias, por palabras esquimales 
que dan el mismo significado. 
Asi un vapor es un “gran umiak” 
(el “umiak” es un barquichuelo 
esquimal) , y las monedas son “lo 
parecido a la luna”; el jab6n “lo 
que blanquea”, etc. 

De esta manera, consciente o 
inconscientemente, han conserva- 
do pura su lengua. 

E l  esquimal hablado por 10s 
groenlandeses es el mismo que 
el hablado en el norte de Canadl 
o en Alaska. 

E n  la misma Groenlandia se 
encuentran dialectos de regi6n a 
regidn, y a veces h a s h  dentro 
de una misma regi6n; per0 sus 
diferencias son tan pequeiias que 
todos 10s groenlandeses se entien- 
den sin dificultad. Este hecho es 
sorprendente, si se toma en con- 
sideracidn la extensi6n de la isla 
y.)a escasa densidad de pobla- 
cion; y es todavia m i s  sorpren- 
dente que 10s esquimales puedan 
entenderse todos entre si, desde 
Groenlandia hasta Alaska. La 
conversaci6n no es tan facil en- 
tre individuos de regiones muy 
alejadas, pero pueden compren- 
derse, y las diferencias de un 
dialecto a otro son menores que 
las que existen entre el sueco y 
el dank.  

S610 en el delta del Yuk6n se 
encuentra un limite a la lengua 
que impide la comprensih. Pero 
aunque la lengua a1 sur de esta 
frontera no sea comprensible a 
10s esquimales, t ambih  es esqui- 
mal. 

iC6mo se ha creado este limite? 
Es  todavfa uno de 10s problemas 
que plantea esta lengua. Y el pro- 
blema principal es el de su ori- 
gen. 

Los lingiiistas no han podido 
encontrar en el mundo una len- 
p a  con la cual pudiera empa- 
rentarse el esquimal. 

Algunos sabios han creido des- 
cubrir puntos de semejanza con 
las lenguas siberianas, como las 
uralo-altaicas, per0 otros sabios 
rechazan tal  semejanza, por lo 
cual el interrogante permanece 
abierto. * 

LIBROS Y PERIODICOS DE 
GROENLANDIA 

Uno de 10s resultados de la 
colonizaci6n danesa es que 10s 
groenlandeses, a diferencia de sus 
hermanos de raza, leen y escri- 
ben su propio idioma. 

El primer libro escrito en gro- 
enlandes data de 1739, y fue es- 
crito por Hans Egede. Dicho 
libro, igual que muchos posterio- 
res, era de caricter religioso, y 
hubo que esperar un siglo para 
que se publicaran obras profanas. 

Actualmente existen muchos li- 
bros escritos en groenlandes, y 
tambien peri6dicos. lo cual ayuda 
a cnnservar la lengua viva. 

Fuera de Groenlandia, en Alas- 
ka por ejemplo, donde viven tan- 
tos esquimales como en la gran 
isla, la lengua esquimal es t l  sien- 
do reemplazada por el ingl6s .  

Efectivamente, en Alaska existen 
muy pocos libros impresos en 
lengua indigena (s610 algunos 
textos y cantos religiosos utiliza- 
dos en 10s oficios), y la enseiinn- 
za de las escuelas se imparte ex- 
clusivamente en i n g l k  De esta 
manera 10s niiios actuales hablan 
y entienden solo esta ultima len- 
gua, mientras que sus abuelos s& 
lo hablan el esquimal. Cuando 
estos ancianos desaparezcan, se 
Ilevarin su lengua hablada, su 
literatura oral, sus cantos y sus 
leyendas; que se habian transmi- 
tido de generaci6n en generaci6n 
y que son conocidos desde Groen- 
landia hasta el estrecho de Be- 
ring. 

EL TESORO DE LAS LEYENDAS 
ORALES 

Escuchar el relato de leyendas 
e ra  uno de 10s grandes placeres 
de 10s esquimales en tiempos pa- 
sados. 

E n  las largas tardes de invier- 
no se reunian en torno a un an- 
ciano o una anciana de buena 
memoria y de flcil  palabra para 
relatar antiguas leyendas de la 
ram. Se exiaian muchas cualida- 
des a estos contadores de histo- 
rias. por lo cual no todos podian 
aspirar a este titulo. 

Ademis de tener una memoria 
prodigiosa, debia referir la his- 
toria tal como lo deseaba su au- 
ditorio. Como la mayoria conocia 
la fabula, el suspenso no se to- 
maba en cuenta y lo importante 
eran 10s giros apropiados, 10s ges- 
tos que ilustraban 10s pasajes. 

El tesoro de leyendas esquima- 
les es abundante fuente de infor- 
maci6n para el estudio de su men- 
talidad, de su concepci6n de la 
vida, y en cierto modo de su his- 
toria. Las leyendas heroicas ha- 
blan de cazadores prodigiosos y 
de sus hazaiins; y aunque 6stas 
Sean exageradas nos manifiestan 
las cualidades que 10s esquimales 
respetan y la importancia que el 
cazador ha tenido en su comuni- 
dad. 

Otro p e r s o n a j e  importante, 
mencionado a menudo en Ins le- 
yendas esquimales, es el brujo, el 
“angakok”; a traves de cuya acti- 
vidad se pueden reconstituir las 
creencias religiosas de 10s esqui- 
males. Esas leyendas hablan de 
espiritus ayudantes del “anga- 
kok”, de sus peligrosos viajes a1 
domini0 de la diosa de 10s anima- 
les marinos que viven en el fondo 
del mar. Esta diosa, en su cdera, 
retiene 10s animales marinos y el 
“angakok” tiene que i r  a aplacar- 
la para que las cazas Sean nueva- 
mente fructuosas. 



En numerosas f&bulas que po- 
nen en escena 10s animales, se 
manifiesta el concept0 en que se 
tenian sus relaciones con 10s hom- 
bres. Las dos categorias no son 
totalmente diferenciadas, y la 
metamorfosis de animal en ser 
humano y a la inversa se produ- 
cen con frecuencia y con toda 
naturalidad. 

Como fuente hisGrica, las le- 
yendas deben ser aceptadas con 
reserva. Muchas veces hay un 
hecho historic0 como base de una 
leyenda, per0 .las mdltiples repe- 
ticiones lo colorean y transfor- 
man tanto, que llega a ser im- 
posible.,separar la realidad de la 
invencion. 

Para el estudio de la historia 
de 10s esquimales, es preferible 
recurrir a la etnografia y a la 
arqueologia. 

ERIK EL ROJO Y LOS 
, ”ABORTADOS” 

Los esquimales de Groenlandia 
fueron 10s primeros que aparecie- 
ron en la literatura europea, y 
son 10s que han provocado mayor 
nlimero de publicaciones. Su pre- 
historia es tnmbibn mejor cono- 
cida que la de cualquier otro gru- 
PO de su raza. Desde hace unos 
veinte aiios, cad8 verano 10s ar- 
que6logos trabajan en una regi6n 
u otra de Groenlandia. Pala y 
azada en mano, excavan las rui- 
nas de habitaciones abandonadas 
desde hace mucho tiempo; o se 
hunden en las capas, a menudo 
espesas, de residuos amontonados 
en lugares otras veces habitados, 
y que, gracias al estado perma- 
nente de congelaci6n, han conser- 
vado para la posteridad objetos 
que nos hablaq de otros tiempos. 

iDesde cuindo est& habitada 
Groenlandia? No lo sabemos. Pe- 
ro habia hombres en Groenlandia, 
0 10s habia habido cuando Erik 
el Rojo, el primer colonizador 
island&, desembarc6 en la costa 
occidental de Groenlandia el aiio 
982. Lo sabemos por el “Islendin- 
OabQk” de Are Frode. escrito en 
el siglo XI1 y que cuenta entre 
otras cosas l a  permanencia de 
Erik en Groenlandia, durante 10s 
afios 982 - 984. 

Durante 10s veranos, Erik re- 
corri6 10s fiordos del sur  en bus- 
ea de un lugar conveniente para 
instalarse y durante sus viajes 
descubri6, segun Are Frode: “Los 
lugares de habitaci6n de 10s hom- 
bres a1 este y al oeste del pais, 
asi como vestigios de embarca- 
ciones y dtiles de piedra lo que 
Permite deducir que por alli ha- 
bian pasado los hombres que 
“Vinland” (la tierra de Groen- 

Muierer esquimoler de Anpmogrsolik 

landia) habia engendrado y que tos que pertenecen a 2.000 aiios 
10s groenlandeses llaman “abor- antes de nuestra era. Esta civi- 
tados”. lizaci6n tiene sus raices en Alas- 

Coma se t,ata de dtiles de pie- ka;  mientras que otra civilizaci6n, 
dra que los islandeses no em- la Dorset, que es varios miles de 

aiios m i s  reciente, naci6 proba- pleaban, no se puede dudar de 
la autenticidad del relato; per0 blemente en Canad’’ 
iquiknes eran esos “abortos” eo- No fueron Ias dnicas. Hacia 10s 
mo 10s llamnban 10s groenlande- siglos XI1 o XIII, otro pueblo es- 
ses? SegGn Are Frode eran hom- quimal que venia del oeste se 
bres de la misma raza que 10s instal6 en las tierras de 10s Dor- 
escandinavos habian encontrado set. Los recikn llegados eran ante 
en la “Vinland”; per0 no sabemos todo cazadores de ballenas, per0 
si estos ultimos eran indios o es- tambiGn cazaban el reno. Su civi- 
quimales. Los colonizadores, en lizaci6n era en varios aspectos 
efecto, podian haber visto esqui- superior a la Dorset, por lo c u d  
maleg en el Labrador o en Te- ksta desapareci6 poco a poco. Es- 
rranova, suponiendo que hubieran ta nueva civilizaci6n fue descrita 
llegado alli. por Therkel Mathiassen, quien la 

De cualquier manera, los ,‘abor- Ham6 la “Civilizaci6n de ThulB”, 

traron en Groenlandia eran esqui- trada‘ 
males y no cabe duda que 10s La primera inmigraci6n.a Gro- 
vestigios hallados por Erik el enlandia no se sabe cuando tuvo 
Rojo provenian tambien de ellos. lugar, per0 es de creer que no 

fue la de Erik el Rojo, la inmi- 
EL REINO DE LA “C~~ILIZACION graci6n se efectu6 por el canal 

de Smith, desde la isla Ellesmer 
a la tierra Innlefield. La mayoria 

Pero tenembs una idea del pue- de 10s inmigrantes se dirigieron 
blo a l  cual pertenecian esos res- tos. En diferentes de establecieron en la costa occi- 
Grwnlandia, por ejemplo, .en la dental’ 
bahia de Disco, en el distrito de 
ThulB y en la tierra de Peary? se 
han encontrado dtiles, especial- 
mente silex y piedras de la mis- 
ma  especie, que pertenecen a anti- 
guns civilizaciones esquimales que 
Groenlandia, en Alaska, del civilizaci6n Thule se extendi6 por 

Canadi, el Labrador y Terranova. :ot%: I $ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ i &  2;s:: 
La m&s antigua de estas civili- cieron. Las gentes de Thule eran 

zaciones es la Sarqaq, de la cual cazadores de ballenas. Sus casas 
se encuentran en Groenlandia res- estrin edificadas s6lidamente con 

tados” que 10s islandeses encon- el lugar en que 

DE THULE” 

sur y 

ESQUIMALES CAZADoRES DE 
BALLENAS 

se han encontrado ademis de Durante los siglOs xll-xlll, la 
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piedras, t ierra y huesos de balle- 
na. Es t in  medio enterradas y 
precedidas de un corredor de en- 
t rada  largo y bajo. Estas casas 
son generalmente redondas, pero 
la  forma varia segdn esten des- 
tinadas a una o varias familias. 
Los esquimales de Thule tenian 
litiles mucho m i s  numerosos y 
mejor concebidos que 10s de Dor- 
set. Muchos de sus objetos estdn 
hechos con barbas de ballena y 
otros con huesos del mismo ani- 
mal. 

L a  civilizaci6n Thul6 permane- 
ci6 estacionaria durante dos si- 
glos. Hacia el siglo XIV se produ- 
jo un cambio y tom6 cardcter 
local. 

En  1929, Therkel Mathiassen 
descubrib en la  islita de Inugsuk, 
en el distrito de Upernavik, p a n  
cantidad de restos con gran can- 
tidad de objetos antiguos, la ma- 
yoria de 10s cuales recordaban la 
civilizaci6n Thule, per0 con mues- 
t ras  de influencias escandinavas 
que ya habian entrado en contac- 
to con las esquimales. Asi encon- 
t r6  muriecas talladas a1 estilo 
escandinavo, pero v e s t i d a s  de 
traje esquimal. Otros objetos eran 
el resultado de una evoluci6n de 
la civilizaci6n en el sentido de 
un mejoramiento tknico en In 
caza con el kayak. En  otras re- 
giones Articas, cuna de la civili- 
zaci6n Thule, el mar permanece 
libre demasiado corto tiempo y la 
caza en kayak no es practicable. 

Puede constatarse igualmente 
que la linica modificaci6n sensible 
en la civilization groenlandesa, 
en 10s siglos siguientes, se refiere 
tambi6n al constante mejoramien- 
to de la tecnica de cazar en kayak. 

LLEGADA DE LOS CAZADORES 
EUROPEOS 

Hasta l a  llegada de 10s caza- 
dores de ballenas europeos, en el 
siglo XVII, la “Civilizaci6n Inug- 
suk”. como llama Mathiassen a la 

civilizacih de ThuE propia a 
Groenlandia, domin6  prdctica- 
mente toda la  isla. 

La  llegada de 10s cazadores eu- 
ropeos seriala el paso de la civili- 
zaci6n puramente esquimal a la 
Groenlandia actual. 

Las armas de fuego fueron na- 
turalmente de gran importancia 
para  este pueblo de cazadores; 
per0 10s numerosos objetos de 
hierro, las telas tejidas y 10s ob- 
jetos de porcelana, tambien tuvie- 
ron su influencia. 

Las habitaciones empezaron a 
modificarse. Las pequeAas chozas 
para dos o tres familias se re- 
emplazaron por grandes casas 
comunes, que podian acoger has- 
ta diez familias. Ademis se pro- 
duce una curiosa dispersi6n. Has- 
t a  entonces la poblaci6n se habia 
agNpad0 en lugares poco nume- 
rosos per0 relativamente impor- 
tantes; desde entonces empezo a 
desparramarse por extensiones 
mucho mayores y en grupos me- 
nos concentrados. 

E l  establecimiento de iglesias, 
escuelas y tiendas, mds adelante, 
volvi6 a restablecer 10s centros 
poblados. En Groenlandia occi- 
dental, las casas comunes han 
sido abandonadas para adoptar 
las casas individuales. 

Si se hace abstracci6n del cam- 
bio que signific6 la llegada de 10s 
europeos, puede afirmarse que la 
civilizaci6n groenlandesa ha evo- 
lucionado regular y armoniosa- 
mente, perfeccionando constante- 
mente la tkn ica  de la caza y 
adaptindose a las condiciones na- 
turales del pais. 

LOS ARTISTAS DE 
ANCMAGSSALIK SALVADOS 

PROVISORIAMENTE 
Per0 Groenlandia oriental cons- 

tituye una excepci6n. Aunque la 
poblacidn en esa costa no haya 
sido nunca tan numerosa como en 
la occidental, ha habido hombres 
desde el cabo Farewell hasta la 
tierra de Peary. Esa vasts regi6n 

se encuentra en nuestros dias des- 
habitada, except0 el distrito de 
Angmagssalik y la colonia de Sco- 
resbysund, fundada en 1924. 

Los liltimos habitantes del nor- 
este de Groenlandia fueron vistos 
por el c a p i t h  inglbs Clavering 
en 1823, en In isla que actualmen- 
te  lleva su nombre. En 1900, 10s 
ultimos treinta y ocho groenlan- 
deses del sureste abandonaron 
sus tierras para instalarse en la 
costa occidental. 

Los esquimales habian sido ca- 
paces, durante siglos, de organi- 
zarse una manera de vivir en esas 
regiones; per0 finalmente hasta 
esos hombres sobrios y rudos tu- 
vieron que abandonar la lucha 
contra una naturaleza demasiado 
avara. 

Acaso hubiera sucedido lo mis- 
mo con 10s esquimales de Ang- 
magssalik, si Gustavo Holm no 
hubiera acudido en su ayuda el 
aRo 1884. De todos modos, de una 
poblaci6n numerosa en un prin- 
cipio, s610 quedaban 413 personas. 
Es  curioso por consiguiente, que 
esta poblaci6n, que parecia con- 
denada a desaparecer, tuviera en 
ese tiempo un florecimiento cul- 
tural manifestado en numerosos 
utensilios y en un arte variado 
y original. 

E s  preciso atravesar todo el 
norte del continente y lleKar has- 
ta Alaska para encontrar un flo- 
recimiento artistic0 y obras de 
arte que puedan rivalizar con las 
esculturas en madera y 10s tra- 
bajos en hueso de 10s habitantes 
de Angmagssalik. E l  caricter ar- 
tistico de la  decoraci6n de obje- 
tos, tales como armas, muebles J 
otros litiles de us0 diario, es to- 
talmente original y linico. E s  po- 
sible y hasta probable que la 
colonizaci6n danesa haya salvado 
esta cultura; per0 ipor cudnto 
tiempo la  habra salvado? Alg-in 
dia ella tambihn cederi su pues- 
to a la civilizaci6n industrial m e  
derna. 

H. L. 

DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S  D E L  ESTADO 

I1 ’ I  
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TISTICO 
A muerto M a e l  Maluenda. Esta dura ver- 
dad cuesta hacerla caminar por la  con- 
ciencia, y a h  aceptdndola. a h  sintiendo 

el encogimiento doloroso del coraz6n que Cree y se 
resiste, a la vez. a esta tajante realidad, hay mo- 
mentcxs en que algo nos aleja totalmente de ella. 
Era tan poderosa la  presencia viva de Rafael Ma- 
luenda. que a 10s que lo conocimos y admiramos 
se nos forma una barrera en la imaginacidn que se  
niega a aceptarlo inm6vil. 

Ahora que su nombre golpea inslstentemente 
en nuestro recuerdo como algo fatalmente perdido, 
afioramos su presencia fisica que se agranda hasta 
sus reales contornos. Y brota, sin represiones. la 
certeza de que para muchos su perdida es irreem- 
plazable. 

Gran escritor, gran perlodista. obtuvo durante 
su vida numerosos premios literarios y distinciones 
a su talento. El sentia est0 como un reconocimien- 
to a una labor ejercida con pasi6n: le producia una 
satisfacci6n momentdnea y luego seguia en aque- 
110 que era su vida: escribir. Como tcdo hombre 
de talento, gozaba de la admiraci6n parcelada de 
sus lectores. Para  muchos. Rafael Maluenda era el 
gran periodista cuya pluma de saeta daba siempre 
en el blanco, con un poder de convicci6n que, a 
veces, a sus contrarios en ideologias hacia cerrar 
enojadamente 10s ojos ante un fugaz deslumbra- 
miento de una verdad que ellos rechazaban. Para  
otros. era el escritor apasionado que vaclaba en sus 
obras todo el acerbo de sus recuerdos, de sus ex- 
periencias vividas y de muchos anhelos que que- 
daron sin realizarse, y a 10s que el embrujo de la 
creacidn daba forma en sus cuentos y en sus no- 
velas. 

Su personalidad recia arrancaba a todos 10s 
andlisis: violento y tierno, mbltiple, apasionado y 
razonador, daba la sensaci6n de andar persiguien- 
do siempre derroteros inalcanzables en donde va- 
ciar aquello que bullia en su espiritu en un perma- 
nente escrutar de la vida y sus hombres. 

Pudo ser un actor, un gran actor. Poseia una 
voz y una mimica de infinitas gamas. Escucharle 
era una fiesta y. cuando su charla se encaminaba 
a1 relato del libro o del cuento que estaba por na- 
cer, lograba dejarnos la emoci6n vivisima que en- 
trega -en un rat0 de recogimiento- la interpre- 
t a c h  teatral de una obra. 

En 1903 empez6 su vida literaria (habia nacido 
en 1885) y su primer libro fue “Ekcenas de la  vida 
campesina” (1909). A este siguieron “Los Ciegos” 
(1913), ”Venidos a menos” (1916). “La Pachacha” 
(1915). “ L a  sefiorita Ana” (1920). “La cantinera 
de las trenzas rubias” (1923). “Colmena Urbana“ 
(1930), “Eloisa” (1943). “Armiflo Negro” (1942). 
”Vampiro de Trapo“ (1958) y “Cuentos de Bandi- 
dos” (1962). Escribi6 en su juventud piezas de 
teatro, per0 luego el periodismo y la  literatura fue- 
ron el cauce en que vacid el torrente de si1 espiritu 
creador que no conocia tregua. 

Algunas veces lo vimos cansado, con un des- 
aliento intimo que lo hacia preguntarse: “;Para 
que todo: viajar. salir, i r  en busca de salud o quie- 
tud de espiritu, si aqui o all& siempre hay “algo” 
igual ?” 

Por OLGA ARRATIA 

En 1906 inici6 su carrera formal de periodista 
en “La Ley”; a su regreso de Europa, en 1907, 
ingres6 a “El Ferrocarril”; luego a “El Diario Ilus- 
trado“ y por fin, en 1920 -a r a h  de su extraordi- 
naria campafla en favor de Alessandri- fue con- 
tratado en “El Mercurio”, hasta llegar a la  direcci6n 
de W e .  en 1946, cargo que desempefl6 con verda- 
dera devoci6n hasta sus dltimos dias. Una de sus 
mayores satisfacciones como periodista era que se 
le reconociera leal a sus convicciones politicas y so- 
ciales; como escritor. que sus obras interesaran por 
sus personajes y sus conflictos, sin buscar en ellos 
mensajes ni doctrinas. No estaba de acuerdo en 
que todo hombre de pluma debia ser un predicador. 

Rehuia 10s grupos intelectuales y las reuniones 
soclales. En el fondo. e ra  un solitario. Su alergia 
a toda clase de agrupaciones no era en el una ac- 
titud deliberada. Simplemente no comulgaba con lo 
multitudinario. Le atraian, si, con fuerza, las per- 
sonalidades, 10s caracteres, todo lo que llevaba el 
sello de la individualidad. 

Escritor y periodista a traves de  toda su vida, 
realiz6 estas dos funciones con igual h i to .  La dua- 
lldad de oficio le sirvi6 a1 escritor para nutrir su 
obra con la objetividad del periodista. Su vivacidad 
de lenguaje v la hdbil destreza para ubicar sus 
personajes; su conocimiento de la gente. le fueron 
valiosos al periodista que “robaba” a1 escritor esas 
condiciones. 

No logramos sentirlo muerto: s610 ausente, 
distante. Lo irnaginamos en uno de esos largos o 
breves viajes a pakes lejanos, que realizaba fre- 
cuentemente estos bltimos aflos y de 10s que volvia, 
a veces. diciendo con desencanto: “;Para que todo, 
si aqui o alld siempre hay “algo igual” dentro de 
nosotros ?”. 

Despues de este interminable viaje de Rafael 
Maluenda. aqui. ya  no es nada igual: all&. 61 habrd 
encontrado ese algo que su inquietud presentia di- 
ferente y que nosotros tratamos de vislumbrar.. . 

Rafael Maluenda 



Carlos Rozar Lorrain 

“Barco negro”. -Cuentos de 
Carlos Rozas Larrain. -Edicio- 
nes Zig-Zag, 1963. 

El primer cuento, que d a  su 
nombre al libro, es uno de 10s 
premiados en el concurso intern& 
cional de la revista “Life”. AI 
leerlo nos hemos sentido felices 
por este galardbn, pues him que 
el nombre de Carlos Rozas pasa- 
ra las fronteras nacionales. Este 
cuento relata, con hondo drama- 
tismo, la vida de un grupo de 
pescadores y sus mujeres, sus mi- 
serias, su lucha s6rdida para vi- 
vir exponiendo la  vida a cad8 
paso. E s  una narraci6n trigica, 
sorda: no hay escape al destino 
inclemente de esos seres. Un hom- 
bre vuelve al hogar abandonado 
por 81. Han pasado diez aiios y 
tambiBn muchos hombres en la 
vida de su mujer, que han dejado 
hijos, hijos y abandono. La  en- 
cuentra junto a uno que ha  looa-  
do despertar en el niiio mayor 
(su hijo abandonado) una honda 
ternura. 

-“Llayo, j e s  cierto que &e es 
mi padre? El pescador sigui6 de- 
lante, caminando a largos pasos 
por el sendero rocoso. El  gran 
congrio rosado se balanceaba a 
sus espaldas. 

Seccitrn 8 carq’o de 0. A. 

faenas del mar, que alimenta a 
todos sus hermanos y que, por 
sobre todo, tiene para 61 una mu- 
da ternura que se traduce en p s -  
tos de camarada que hacen que 
el niiio se  sienta hombre. E n  cam- 
bio el autdntico padre. . . Se perci- 
be la tragedia en 10s sentimientos 
agigantados del muchachito, que 
se sittia en actitud defensiva al 
lado de su linico amigo. El am- 
biente es tenso; el mar muestra 
su enojo en enormes olas y el vien- 
to y la algarabia de 10s borrachos 
en el rancho de la mujer, que ce- 
lebran el regreso del dueiio, sir- 
ven de sombrio marco a la pelea 
que se insintia solapada en el co- 
razdn y en 10s puiios de 10s dos 
hombres. 

“El  Lago” es otro cuento que 
se sit& orgulloso junto a “Barco 
Negro” sin desmerecer un punto. 
Es bellisimo. No hay pasiones 
humanas ni egoismo. Aqui est8 
el goce del hombre en la soledad, 
frente a 10s elementos de la na- 
turaleza que va dominando sabia- 
mente. Esta  pesca, en un lam, en 
un bote -junto a un indio silen- 
cioso y cordial que sabe decir la 
palabra justa para llenar de con- 
fianza a1 patron-, es casi como 
asistir a un rito saRrado. Confie- 
so que por vez primera he com- 
prendido el placer de 10s que se 
dedican a pasar horas de horas 
pescando. Antes no lo entendia. 
Vi siempre el hecho, para mi 
brutal, de la caza despiadada, 
Carlos Rozas me hizo olvidaf esa 
sensaci6n. Leia y leia, emociona- 
da. Senti8 la belleza excitante de 
esa lenta escaramuza que es co- 
mo un juego, que e s t i  descrita 
como una danza de peces bailari- 
nes y acrobatas que sortea con 
alegria algo que en ninglin mo- 
mento nos parece destrucci6n. Y 
este milagro de transmutar el 
sentimiento de la muerte en algo 
vivo, alegre, luminoso, lo consigue 
s610 un gran escritor. Sorpresiva- 
mente y con paso firme, Carlos 
Rozas ha llegado a situarse entre 
10s mejores. 

del pueblo con su vida humilde y 
grande. Son ellos 10s que alimen- 
tan su ereaci6n literaria. 

Aparecid en el mundo de 18s 
letras en 1959 con “Isla Negra” 
y “Campo Viejo” (1960). E s  un 
criollista, perfectamente situado 
junto a 10s grandes de nuestra 
literatura; per0 su criollismo es 
una mezcla de humano panteismo, 
en el que se funden y confunden 
el hombre y la t i e r r a  Hay en 61 
una amalgama preciosa de Bsta 
con 10s sentimientos humanos. No 
10s aparta en ningtin instante, 
porque sabe que de esa fusi6n 
nace lo aut6ntico. Es por eso que, 
leyendo a Carlos Rozes, se siente 
un intimo deslumbramiento ante 
algo que no conociamos. 

Ese “indio” que figura en “El 
Lago”, con sus escasas palabras 
y su actitud respetuosa, esti tra. 
zado en forma integral: el escritor 
dibuja su rostro, su cuerpo, su ca- 
racter, que p a r e c e n  amasados, 
mezclados en el paisaje solitario 
del lago. Ahi estAn junto a 81 10s 
irboles, el lago y sus laderas, 10s 
peces. 10s pijaros, el cielo abierto 
o tempestuoso. en permanente pa- 
ralelo con el hombre que otea 10s 
rumores de la naturaleza y rodea 
de seguridad al amo. 

Estos cuentos son un deleite y 
una emwi6n vivisima. Descubri- 
mos el mundo de seres humildes 
que viven al dia hasta en sus 
ambiciones y esperanzas. iC6mo 
hablar de todos sus personajes? 
Imposible. Per0 queremos decir 
que hay que leer esta obra y go- 
zar, sufrir y conwer a esta gente 
que entre sonrisas aporta su men. 
saje de angustia. E s  un libro que 
se lee sin soltarlo. Se sigue re- 
cordando con esa emoci6n que la 
consigue solamente la autentica 
obra de ark:  sus relatos tienen 
una poesla suelta, fluida, y h a s h  
el tosco v lac6nico hablar de hom- 
bres qui no saben leer ni escri- 
bir, parwe de un sentido pro- 
fundo. 

Para Carlos Rozas existe un 
motivo fundamental en su vida y 
en su literatura: sentir al mundo 
que lo rodea, per0 no aqiiel en 
que naci6 y en el que se desen- 
vuelve, sino el de 10s humildes, el 
de aquellos que caminan y tra- ‘ 
bajan la tierra que no es de to- 
dos. Per0 sus hombres no son 
tristes ni amargados. Se 10s ve 
valientes, resignadamente alegres. 
Estamos en presencia de un escri- 

Lleva en la sangre sus recuer- tor que siente sus esperiencias 
dos; el lector 10s siente en una vitales y las entrega agregando a 
palpitaci6n creciente, renovados ellas la riqueza de su lenguaje, 
por 10s aiios, enriquecidos por la que no incurre en descripciones 
fantasia decantada en la m i s  pu- recargadas y extraiias. Cuando el 
ra y sensual belleza. Todos sus paisaje asoma en sus libros, es 
temas est in  arrancados a la tie- como una ventana abierta SI sol, 
rra y a sus elementos, al hombre a1 aire, a1 universo entero. 
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-cierto chiquillo; dicen que 
dse es t u  padre”. 

Y empieza el muchachito a sen- 
t i r  la rebeldia y el ansia de defen- 
der al Llayo, al que quiere como 
a un padre. Piensa que 81 le en- 
seiia a pescar, que lo lleva a las 
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LA ARQUITECTURA 
revoluciona 10s templos 

Se inaugrcr6 la capilla del Se- 
minario. - Las lineas atrevidas 
del modern0 edificio, han desper- 
tad0 inter& en Chile y en el ex- 
tranjero. 

Sus tres arquitectos, uno de 10s 
cuales es seminarista, contempla- 
ron todas Ias necesidades de la  
liturgia y planearon una iglesia 
que puede servir de modelo. 

El altar, sobre una plataforma 
hexagonal, ubicada entre el cen- 
tro de la capilla y una de las 
esquinas, permite que todos 10s 
fieles tengan una visibilidad total 
del oficio de la misa. 
Los muros en declive, en parte 

de concreto y en parte de ma- 
terial transparente verde y azul, 
contribuyen a crear un ambiente 
de paz. 

La extraiia abertura del techo, 
sobre el altar, deja pasar la luz 
creando un lazo de unibn entre 
el Cristo que lo preside, desde su 
cruz y el cielo infinito. 

Una muralla casi desligada de 
la construcci6n que se afirma en 
el techo con sus bordes dentados 
separa el altar sirvibndole de 
fondo de la bajaha a la sacristia 

del subsuelo, que queda en el rin- y un sacerdote respondi6 que po- 
cbn. Ese fondo de un blanco in- dria corresponder a la  verdad. 
maculado, le da una proyecci6n puesto que un seminario es una 
gigante a la hostia que se eleva incubadora de sacerdotes. 

Varias revistas de arquitectura para l a  adoracibn de 10s fieles. 
Por fuera, la capilla parece un de Europa y America han soli- 

barco dado vuelta. Alguien lo citado fotografias y planos del 
compar6 con una gallina echada, 

Los murm de material plhtico permiten el paso de la luz. La plataformo del altar ho 
dado un paso al frente poco mezclorse con 10s fieles 

templo. 
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Fiesta de "Lo Tirono" en Io prwincio de Toropocd 

RESU RG I M I ENTO 
DE TARAPACA 

RIQUEZAS POTENCIALES: EL MAR, 
EL COBRE, EL SALITRE Y LA 

PLATA 

OS encontramos afincados 

muchos capitulos. Estamos sin- 
tiendo el perfume salina de su 
mar y viendo el medio centenar 
de barcos pesqueros que se mecen, 
esperando la orden del zarpe pa- 
r a  ir en busca de la anchoveta. 
Es un compis de espera que per- 
mite un descanso de tres meses a 
10s esforzados hombres del mar, 
mientras el resto del aiio lo ocupan 
en la caza de la anchoveta, para 
convertirla en nutritiva harina. 

Esta es la nueva riqueza que 
ha  hecho crecer a la poblaci6n de 
Iquique en forma desmesurada. 
No hay viviendas. No las hay a 
ningirn precio y sigue la corrien- 
te  humana hacia este nuevo El 
Dorndo que se presume llegarl 
a unas doscientas mil almas en 
poco tiempo mhs. 

Y ha de ocurrir, sin duda, tal 
hecho. Desde luego se anuncia un 
nuevo resurgimiento salitrero. La 
firma Gildemeister estaria en vias 

n ;BuehvygtzE ecrudIacqpuoe; 

de construir una gigantesca plan- 
ta elaboradora de nitrato en 10s 
ricos terrenos salitrales de Pissis 

y Nebraska. Lo mismo se dice con 
respecto a la firma Urruticoechea, 
que echara a correr sus oficinas 
salitreras d e n o m i n a d a s  Iris y 
Granja. Son dos de las pocas que 
quedaron en pie, cuando pas6 el 
vendaval de la ruina que as016 
la  pampa, Ilevandose plantas en- 
teras como fierro viejo, sin pen- 
sar aue el salitre tendria su re- 
surrecci6n. 

Per0 esto no es todo. Tambien 
e s t i  listo para entrar en explo- 
taci6n el famoso mineral de Sa- 
gasca, frente a Pozo Almonte y 
que ompara centenares de obre- 
ros. 

i Y  q u i h  siquiera lo iba a ima- 
ginar? Detris del cord6n de 10s 
cerros de la  costa que circundan 
Iquique, est6 el fabuloso mineral 
de plata Huantajaya. Mineral de 
larga historia que fue explotado 
par 10s espaiioles hace casi cinco 
siglos. De este mineral 10s penin- 
sulares llevaron a Espaiia una 
"pepita" de plata que pesaba $00 
libras.. . 

En 10s instantes que despacha- 
mos esta cr6nica para revista 
En Viaje, un hombre identificado 
con las minas, como 10s moluscos 
con el mar, don Gilbert0 Evans, 
nos da a conwer la noticia. Ma- 
Aana, nos express, empezamos 10s 
trabajos en Huantajaya. 

Asi se est6 operando la resu- 
rrecci6n de Tarapaci. Por un 
lado la riqueza del mar, luego el 
salitre, el cobre y la plata. iHacia 
d6nde caminarl de nuevo, par 
otros derroteros, la tierra que in- 
mortaliz6 Prat? 

Martin Sierra. 

Iquique. Hotel Prot 



A ciudad de Iquique data 
desde el tiempo de 10s 
incas. Los espaiioles la 

conocieron a1 iniciar la conquista. 
La historia nos informa que, fue- 
ra de algunos hechos aislados de 
aquella dpoca y en la independen- 
cia, esta ciudad ha  tenido que 
presenciar algunos acontecimien- 
tos de guerra, como el Combate 
Naval de 1879. Despuds tuvo que 
soportar un bombardeo durante el 
gobierno de Balmaceda. 

El  florecimiento de Iquique vi- 
no junto con 10s comienzos de la 
industria salitrera. En muy poco 
tiempo pas6 a ocupar alto r a n m  
entre las ciudades de Chile, y a 
ser considerado el puerto como de 
10s mejores de la costa del Paci- 
fico. 

La forma de la ciudad es casi 
peninsular avanzando hacia el 
mar en las playas La Puntilla y 
Cavancha. Iquique carece en ab- 
solute de rios, riachuelos y lagos, 
por lo tanto es muy estdril. Las 
liuvias son casi desconocidas. 
Cuando en algunos aiios se da un 
invierno crudo, aparecen alli unas 
garitas y neblinas a ras  de tierra 
que son las llamadas camancha- 
cas. La primera vez que fui a 

POR LA RUTA DE CHILE 

... 

--_ - . ------ --__ - 

Plozo de lquique 

puerto era cosa superior ya a las 
posibilidades ch i lenas .  Cien o 
m i s  barcos esperaban ansiosos la  
aarga de ese or0 blanco tan ne- 
cesario entonces para 10s campos 
europeos. 

Un movimiento comercial de 
esa naturaleza tenia que darle 
un ritmo de vida inusitado a la 
ciudad y asi surgieron grandes 
restaurantes, espectaculos caros, 
derroche de whisky, champagne, 
etc. Lujo en todas partes. ' 

Pero el pasado no debe detener 
la vida por n i n g h  motivo, ni 
tampoco ser un lastre y s610 debe 
actuar como almacenamiento de 
experiencias. Debe ser un labora- 
b r i o  de nuevas f6rmulas que per- 
mitan inyectar vida renovada y 
actividades diferentes. 

Y esto le sucedi6 a Iquique. De 
10s cimientos de su pasado rena- 
ci6 una era floreciente. Dej6 la  
pampa que ya dio en su capa ex- 
terior una riqueza que hizo vivir 
aiios de gloria y boato no s610 a 

IQUIQUE y sus diversas Bpocas 
Iquique me llam6 profundamente 
la atenci6n la magnitud de las 
obras portuarias, grandes y po- 
derosas grdas, exbnsas bodegas 
Y muelles macizos como para so- 
portar toneladas de peso tan en 
contradiction con su ciudad exce- 
sivamente calmada y con un co- 
mercio llnguido y pequeiio. Luego 
supe la  raz6n. Ese terrible silen- 
cio de obligada inmovilidad vino 
despuds de un auge poco comitn 
en aquellos inolvidables aiios en 
que las salitreras tenian sus hor- 
nos encendidos y 10s enganches 
de obreros copaban 10s barcos que 
diariamente salian hacia el norte 
llevando esta carga humana tan 
necesaria para esa actividad loca 
en que vivia la  provincia. 

Las gentes ya mayores me 
contaban que el movimiento del 

Por GEORGINA DURAND 

E n  la dpoca de mi visita la  
ciudad daba la sensaci6n de una 
dama de gran alcurnia venida a 
menos, que para mantener el nom- 
bre empezaba a vender sus joyas, 
pieles, tapices, muebles de caoba, 
etc., y poco a poco se iba arrin- 
conando en las Cltimas habitacio- 
nes de un palacio en ruinas, que 
no ha  sido reparado y que em- 
pieza a desmoronarse de a poco. 
Pero la  dama vive del recuerdo 
de su gran alcurnia y de su pa- 
sado fastuoso. 

Recuerdo que en aquella dpoca 
divisd en el puerto solamente dos 
remolcadores y algunos pequeiios 
botes. 

la regibn, sino a todo el pais pa- 
ra buscar en la industria que el 
mar le ofrecia generoso una nue- 
va era. 

Lentamente empez6 a volver la  
gente que habia ido en busca de 
mejores horizontes. Se instalaron 
fibricas, industrias pequeiias y 
grandes, negocios, hoteles, caf& 
en fin todo lo que significa una 
era de progreso y bienestar. Nue- 
vas construcciones, poblaciones, 
las calles llenas de alegres com- 
parsas. Alli donde hubo sileneio 
hay sonoridad, donde hubo penas 
hay risas y alegrias. E l  dinero 
vuelve a surgir. La bahia ya no 
muestra botes, sino barcos que 
llegan y se van. Progreso, ritmo 
de vida nueva. La  dama va  no 
viviri  de recuerdos, sino ae re- 
alidades. 
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HARRY BELAFONTE 

Harry Belafonte, una de las voces mas  solici- 
tadas en 10s EE. W., nos presenta un nuevo LP.: 
“The Many Moods of Belafonte”. Escuchar a Be- 
lafonte es siempre algo nuevo y distinto que s e  
aprecia por igual en cualquier lugar. fuese cual fue- 
se su idioma. Sus actuaciones han sido brillantes 
tanto en la  televisi6n como sus conciertos en el 
Carnegie Hall. Escuchar ”Amor de verano”. “Has- 
ta la vista”, “Trata de recordar”, “Hacia el s&ba- 
do”, es realmente impresionante, por lo que esta- 
mos seguros sera un Bxito perdurable entre el pu- 
blico que valora la  voz suave y nltida de Harry 
Belafante. 

RECUERDOS DE CHILE VOL. 111 

Apareci6 el tercer LP. de la  serie “Recuerdos 
de Chile”. Entre 10s Albumes folkl6ricos &te no de- 
be faltar en una buena discoteca. RCA Victor reuni6 
a 10s mejores interpretes de nuestra mitsica popu- 
lar. El LP. cuenta con la participacidn de Los cua- 

Johonner Brohrnr 

“La mzisica es In f e  de un mundo 
cuya suprema filosofia es la poesia”. 

MAZZINI 
I’ ‘I 

tro huasos cantando “Guitarra, mujer y penas” y 
“iAy!. agilita de mi tierra”. por otra parte Los 
chalchaleros. “El pafluelo” y ‘“Rio, do”: Chito Fa- 
r6 canta “Si vas para Chile”, y el arpa de Alberta 
Rey en “Adi6s a1 Septimo de Llnea” son algunos 
temas. Es. por lo tanto, un recuerdo inolvidable de 
misica chilena. 

IEXTRA! 

He aqui un Album que representa 10s etitos 
populares en discos single de la  dltima temporada. 
El sello RCA recopil6 temas que han ocupado 10s 
primeros lugares en concursos radiales como “Puen- 
te Pexoa”, por Ginette Acevedo: “Caramel0 de men- 
ta”, por La10 Valenzuela; “Recuerdos juveniles”, por 
Peter Rock: “Perd6name”, por Alan y sus Bates: 
“La gotita”, por Gloria Benavides, etc. E s  un “ex- 
tra” de RCA especialmente editado para bailar y 
escuchar Bxitos juveniles. 

DISCO DE OR0 DE ELVIS 

Pocos discos logran entregar al auditor lo me- 
jor de un conjunto orquestal o cantante. Sin em- 
bargo, el Sello k C A  en repetidas ocasiones nos ha 
presentado 10s “discos de oro” reunidos en un solo 
LP. Esta vez se trata de  Elvis Presley. el cantante 
ndmero uno de la juventud. y su segundo volumen 
editado en Chile con temas vendidos mAs de un 
mill6n de unidades. Bastar& sefialar algunos nom- 
bres de estos temas y 10s disc6filos reconocerAn que 
han estado meses ganando cetros de popularidad: 
“Necesito t u  amor esta noche”, “Mi deseo se hizo 
realidad“. ”Me flechaste”. “Un m o n t h  de amor”. 
“No”. etc. iQuC disco! LVerdad? 

SlNFONlA NP 4 DE BRAHMS 

Cuatro grandiosas sinfonlas forman parte de 
la  magna obra musical de este compositor nacido 
en Hamburgo en 1833. La Sinfonla NO 4 en Mi 
Menor, Op. 98, es la  que recoge toda la sensibilidad 
y el espiritu musical de Johannes Brahms y, por 
lo mismo. la  mejor obra escrita a gran orquesta. 
Sus cuatro movimientos son: Allegro non troppo, 
Andante moderato, Allegro giocoso y Allegro en&‘- 
gico. Es una composicidn realmente delicada, llena 
de amor y ternura: fie1 reflejo de su carhcter per- 
sonal. La interpretaci6n est& a cargo de la  Orques- 
ta Sinf6nica de Boston, bajo la  conduccidn de Char- 
les Munch. 

M. 0. T. A. 
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“EL DlARlO DE U N  LOCO” 

‘Las criticas han conservado en 
este cas0 una uniformidad de 
juicio enaltecedora para el traba- 
jo de Humberto Duvauchelle. Y, 
lo que es alin mejor, no se han 
equivocado cosa esta sorprenden- 
te en aquel celeste i m p e r i o  
artistic0 en donde unos a otros 
tratan de ayudarsc de la peor ma- 
nera posible, haciendose arruma- 
cos y lisonjeindose, aun cuando 
las realizaciones no merezcan si- 
no todo lo contrario. 

“El diario de un loco” ha sido 
adaptada de la novela del mismo 
nombre, del autor ruso Nicolas 
Gogol, llamado el padre del realis- 
mo de su pais. En  primera per- 
sona se nos muestra aqui un cas0 
de locura progresiva que llega 
hasta lo peor de la demencia. El 
final se prcsta para ciertas du- 
das. E s  cierto que el demente 
atraviesa fugazmente por perio- 
dos de lucidez, per0 jno es algo 
mas que lucidez aquel llamado 
postrer a la madre? i N o  es tam- 
b i h  una protesta por todo lo in- 
justo, inhuman0 y cruel que ha 
sido el mundo con el? Porque la 
loeura del protagonista no e s  tan 
S610 por el desengaiio amoroso de 
la mujer que anhela, sino del 
desengaiio amoroso que ha sufri- 
do en el diario contacto con sus 
semejantes. Despues de todo, na- 
da mis  16gico que la persona sen- 
sible, ingenua e incapaz de do- 
bleces se forme su propio mundo 
Imaginario. Por lo menos tenga- 
mos la honradez de reconocer que 
entre 10s hombres impera la ley 
de la selva, en donde el mas fuer- 
te, el m i s  audaz y el menos leal, 
es el soberano. Cuando se hnya 
formado una conciencia Clara y 
Precis8 sobre esta verdad, el de- 
mente dejara de lado su mundo 
lmaginario para venir a instalar- 
se en el hermoso y limpio mundo 
real. 

En resumen: E n  esta oportuni- 
dad el director de la obra no se 
equivoc6, lo que redund6 en un 
trabajo excelente del dnico actor. 
Felicitaciones a Reinald Olzewski 
Y Humberto Duvauchelle. 

. Por LEON CANALES 

“MUCH0 RUlDO Y POCAS 
NUECES” 

Para celebrar sus 20 aiios de 
vida, el Teatro de Ensayo de l a  
Universidad Cat6lica p r e s e n t 6  
“Mucho ruido y pocas nueces”, de 
William Shakespeare. Es  esta una 
agradable comedia romintica, es- 
c r i b  alla por 1600. E l  TEUC 
sali6 bien del paso, ofreciendo 
una puesta en escena agradable. 
La actuaci6n es correcta, sobre- 
saliendo en ella la labor efectuada 
por Mario Hugo Sepdlveda, en un 
personaje que le viene como ani- 
Ilo al dedo. El m6s grdve defect0 
de la interpretaci6n e s t i  en la 
debilidad de las voces. Para una 
obra clasica es imprescindible po- 
seer una voz bien timbrada, que 
alcance con facilidad a lo m i s  
alejado del pdblico. Sin embargo, 
con nuestms actores. salvo conta- 
das excepciones, ello no ocurre. 
Ademis, las dificultades que en- 
cuentra al tratar de manejar su 
instrumento vocal, sin conseguir- 
lo, va en desmedro direct0 de 
su tranquilidad en el escenano. 
Da la impresi6n que las aca- 
demias universitarias siguieran 
un m b d o  equivocado o no se 
preocuparan bastante de a1g0 que 
para el actor es de vital impor- 
tancia: su voz. 

La direcci6n de la obra de Sha- 
kespeare correspondi6 a Eugenio 
Guzmin, quien en 1961 trabaj6 
durante tres meses con el Royal 
Shakespeare Memorial Theatre, 
en Stradford-on-Avon. Resulta 
evidente que no desaprovecho su 
estadia. Muy hermoso el vestua- 
rio de Bernard0 Trumper. 

En  resumen: Bien por el TEUC 
que nos entreg6 un clisico en for- 
ma liviana y entretenida. 

“LA CIUDAD CONDENADA” 

El  grupo de teatro de la escue- 
la de ingenieria de la Universidad 
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de Chile present6 en el Lex la 
obra del autor argentino Juan 
Enrique Acuiia, “La ciudad con- 
denada”. Sorprendi6 la calidad de 
su realizaci6n. He aqui el repar- 
to: Hans GoBpfer, Jorge Berchen- 
ko, Rodrigo Plaza, Judith Unlia,  
Mdximo Lira, Alexis Guzman, 
Claudio Garin, Marta Alvarado, 
Patricio Palma, Ximena Palma, 
Eduardo Rodriguez, Sergio Mussa 
y Roberto Quintanilla. En  el as- 
pecto tecnico es indudable que 
merecen aplausos la escenografia 
de Alexis Guzmin y l a  ilumina- 
ci6n de Jorge Berchenko. En  fin, 
una hazaiia la labor del director 
Orlando Rodriguez B. al presen- 
tar un especticulo de tan alto 
nivel, con un grupo de muchachos 
aficionados, varios de 10s cuales 
subian por vez primera a un es- 
cenario. 

En  resumen: Es de esperar que 
el Grupo de Ingenieria continde 
por el mismo sender0 que ha to- 
mado. 

Humberto Duvauchelle en “El diorio 
de un loco” 



T R E S  G L O S A S  DE P E R M A N E N T E  A C T U A L I D A D  
CIUDAD DE LOS CESARES 

Fue el dltimo sueiio deslum- 
brante de una Bpwa que ya  
borr6 el tiempo. Hubo muchos 
hombres que se creyeron predesti- 
nados para  ubicar la deslumbran. 
t e  ciudad de 10s CBsares, que se 
perdi6 en la  noche sin fin del oca- 
so. Creyeron que esa ciudad mil y 
una nochesca, que nadie vi0 nunca 
se ubicaba en la Patagonia. i D e  
d6nde surgi6 el prestigio y fortu- 
na inigualados de la  deslumbrante 
ciudad? Segdn cuenta la leyenda 
esta urbe fue formada par hom- 
bres que naufragaron en el Es- 
trecho de Magallanes. Los niu-  
fragos vivieron en un aislamiento 
largo y forzoso, se casaban con 
mujeres indigenag. A esos niu-  
fracas se unicron algunos indios 
huidos ante el avance de 10s pue- 
rreros espaiioles. Segtin un docu- 
mento encontrado en el archivo de 
las Indias, el jesuita Diego Torres 
Bollo suponia que 10s llamados 
c&sares eran esparioles abandona- 
dos en la Patagonia que ya no 
tenian noticia de la fe  de sus an- 
tepasados. Segdn el manuscrito: 
“son altos, valientes, m i s  blancos 
que 10s indios de Pa r i ,  andan 
desnudos; en invierno por ripuro- 
so, traen unos mantas de pellejos 
de nutria desde el cuello hasta 
10s pies y cuando trabajan por 
estar mAs expeditos se 10s quitan 
hombres y mujeres. Llevan zar- 
cillos par calanteria. Traen el 
cabello coma 10s demis indios, 
hasta 10s hombros”. Tocaba tres 
testinionios de 10s cuales parecia 
imposible scspechar; un mestizo 
.jurnLn haber sido cautivo de 10s 
cesares y haber visto en su ciu- 
dad un cerro de or0 y otro de 
diamantes; un futuro Corregidor 
del Perd, don Alvaro de Quirk,  
declaraba que siendo niAo desem- 
bnrc6 con otros hombres en la 

Por C. B. 

costa patagbnica, donde 10s &a- 
res lo dejaron partir regalhdole 
un caj6n lleno de perlas; una mu- 
jer  juraba haber estado prisio- 
nera en una isla con gente blan- 
ca y rubia que hablaba espariol. 

Como Qte hay otros documen- 
tos que atestiguan la  existencia 
de la  ciudad de 10s CBsares. El 
inefable Pinuer llega a decir con 
rotunda seriedad “lo que aseguro 
par Dios, nuestro Seiior y par 
esta serial de In cruz y mi pala- 
bra  de honor”. 

Asi se habl6 y se pens6 en el 
siglo XVIII sobre la ciudad de 
ensueiio, que surgi6 de la  nada 
y sepult6 en la nada. Fue un 
suerio que dur6 mris de un siglo. 

CUANDO SE PAGABA UNA LIBRA 
ESTERLINA POR LA CABEZA DE 

U N  INDlO 

Hace apenas un siglo que se co- 
tejaba a ese precio la  cabeza de 
un indio en la  Patagonia. E r a  tan 
ignominiosa l a  vida de un alaca- 
lufe que las empresas explotado- 
ras de Tierra del Fuego le asig- 
naban ese precio. Se cazaban in- 
dios con el ensariamiento de quieti 
caza fieras y eso a vista y pa- 
ciencia de 10s chilenos. Con el 
pretexto de que eran ladrones. se 
les diezmo con verdadera furia. 
Segdn lo expresan 10s viajeros de 
ese tiempo “son buenos y de bue- 
na  indole”. Sin embargo, 10s im- 
provisados patrones, bajo la de- 
nominaci6n de “indios ladrones” 
desataran una camparia de ex- 
termini0 contra 10s aboripenes. 
Clara que esa matanza de indios 
produjo una reaccion contra sus 

opresores, 10s que mataban a sus 
mujeres e hijos sin piedad algu- 
na. Vino el desquite que fue cruel. 

Los indios se pusieron malos y 
rencorosos. E s  asi comu una pu- 
blicaci6n francesa dio cabida a 
una foto oprobiosa para la  estir- 
pe humana. Con esta leyenda a1 
pie que decia: Flagrante delito 
de ’cam de indios. E n  la  foto 
aparecen cuatro individuos arma- 
dos con carabinas, un indio ase- 
sinado p tres apuntando sus ar- 
mas contra otros indios. Como 
quien hace una gracia, esos ase- 
sinos tenian un aire de triunfo. 
Asi se estilaban estas cacerias 
infames. 

PRIMER PARACAIDISTA CHILENO 

Eran otros tiempos. E n  esa 
Bpoca 10s hombres acometian las 
empresns m i s  temerarias con su 
sencillez habitual. A esa genera- 
ci6n perteneci6 Osvaldo Alcaya- 
ga. Con su aspect0 de criollo bue- 
no y su coraz6n incorruptible, ca- 
paz de todas las “galladas”, Os- 
valdo Alcayaga era un nirio bue- 
no. Tenia pasta de hkroe, sin 
haberlo dicho nunca. E r a  cordial 
y buen amigo. Como buen nortino 
era superticioso. Temia a 10s 
fantasmas. 

E n  una ocasi6n Alcayaga lleg6 
muy impresionado a su casa. 

-j,QuB te pasa? 
-Es que anwhe pas6 por el 

parque.. . y me sali6 un-inima.. . 
Y temblaba de susto. i Da miedo 

pasar par ahi de noche! -ter- 
mino. Ese hombre que tiritaba 
de air nombrar las inimas, era 
capaz de las hazaiias m i s  teme- 
rarias. Un dia volando en su 
avion cort6 10s alambres telegri- 
ficos con las ruedas, cost6 desve- 
10s arreglar dicho entuerto. Poco 
tiempo despuks, sin notorio aviso, 
se dej6 caer desde un avi6n en 
vuelo. Recuerdo, fue un doming0 
en la  tarde, cuando vi a mi ami- 
go caer coma una catapulta a 
unos trescientos metros de altura 
sobre el cBsped del hip6dromo de 
ViAa del Mar. No se me olvida 
cuando caia como un murieco, 
ante la expectaci6n de una mu- 
chedumbre que lo miraba de hito 
en hito. Cuando tocaba tierra IO 
vi sonreir. 

E r a  la primera vez que un 
aviador chileno acometia dicha 
hazaria. Esto debe haber sucedi- 
do, m i s  o menos en 1924. Un mes 
despues hacienda un vuelo de ru- 
tina se mat6 en Is bahia de Val- 
paraiso. Fue la dltima vez que 
vi llorar a1 Marusiiia, (personaje 
que figura en la vida de Carlos 
Pezoa Veliz). 





Esta Seccidn, que atiende In acreditada grafdloga MoraiiTa, est6 co?nplctatiicnte a1 servicio del 
picblico, II para participar en ella basta enviar, en tin wapel sin lineas, algunas frases escritas con 
la respcctiva firnia y uti seuddnimo para la respuesta. Los contestaciones las da “ E n  Viaje” por 
estricto orden de llegada. 

Las cartas deben dirigirse a Director de “En Viaje”, Casilla 124, Santiago. 
.- 

Descon tenta, Rancagua. -Perfectamente elegido 
su seuddnimo. Sus dias son de una monotonia abru- 
madora. Se ha empecinado en mantenerse aislada 
de todo y de todos, y eso que a usted le parece una 
atrayente pose sentimental, no es mis  que la demos- 
traci6n de su falta de equilibrio. 

No es interesante, por rnuy bonita que sea, una 
mujer que contesta con gruiiidos cuando se le hablrr 
>,-‘que toda su energia la  ha concentrado en saber 
endurecer el rostro, en un altivo gesto de reina, sin 
dejar asomar una sonrisa a sus labios. Eso es Ud. 

Su caricter es pbsimo y su formaci6n espiritual 
harto oeor. Anda por un peligroso camino que la 
hari caer en el abismo de una soledad absoluta. 

t 

T R U E S  ?RIMERAS COMUNIONES 
P A M  N M O S  y NINITAS 

PARA CABALLEROS: 
Choquers, frocr. smkings moder- 
nos, Borros Jarpa y t e r m  p r o  

Iutos y ceremonms 

DISFRACES, LOZA. SERVlClOS 
MANTELES Y CORTINAS 

UNICA EN SU GENERO, 
CREADORA DE LA IDEA, VISITENOS 

R e m i t i m o s  a P r o r i n c i a r  

Renuncie a esa tonteria de “pretender formarse 
un cardcter duro, insensible”. iQub pretende con 
ello? Lo dnico que ha conseguido hasta el momento 
es: ser una mujer egoista y desagradable que ha 
cultivado sidicamente todo lo malo y negativo que 
hay que ser. 

Chaplin, Viiia del Mar. -Todo lo que me dice 
en su carta es la  total nenacidn de lo aue su letra 
me revels. Seguramente h i  pensado, muy divertido, 
que me h a r i  pisar el palito.. . 

IncrMulo, dire mejor, desconfiado, porque juzga 
a 10s demis a su imagen y semejanza.. . Amigo de 
Ias bromas de mal gusto y muy creido en su ima- 
ginaci6n y destreza para burlar a 10s demis. Eso le 
traera muy malos ratos. No lo olvide, porque no es 
inteligente y caerd victims de su propia y necia 
vanidad. 

h l i ra  a la  gente con desprecio y, lo peor, se 10s 
haee notar. Se siente rnuy por encima de todos. Es 
sensible su ceguera. Es bien cierto que es diferente 
a muchos, porque es un individuo mediocre y pre- 
tencioso. 

Lo defino a Ud. como un simpatico charlatdn, 
con mucha vanidad y grandes pretensiones e incapaz 
dc hacerse una severa autocritica que, si la realizara 
sinceramente, seria muchisimo mds dura que la mia. 

N o  obstante, adn creo que tendria tiempo para  
reaccionar.. . 

Luko, Santiago. -Rangoso con el dinero que 
gasta generosamente en darse la  mejor vida. Flojo, 
sin actividad fisica, de una indolencia que enferma, 
da a comprender l6gicamente que ha  heredado una 
buena fortuna que.. . le durarri rnuy poco. 

Es cruel con la gente cercana a su grupo fa -  
miliar y n n y  negado a 10s sentimientos de afecti- 
vidad. Todo en Ud. est& dirigido hacia su satis- 
f acc ih  personal y llega a ella sin importarle en 
absoluto el resultado catastrdfico que provocan, mu- 
chas veces, sus actitudes engaiiosas. 

Es muy dificil que logre conocerse a sf mismo. 
Tal vez estas lineas lo alumbren algo. Su cardcter 
es eambiante: huraiio y alegre, per0 su caracteris- 
tica es la deslealtad. Nada le importa el qu8 dirin. 
Cree que el dinero lo puede todo y que 61 le dard 
respetabilidad y una aureola de dignidad que no 
uosee y que jamds tendr.6. 
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PELIGRO DE LOS HERBlClDAS E INSECTICIDAS 
MODERNOS 

Por JOAQUIN AEDO (Ingcniero Agrbnomo) 

A aplicacidn de  herbicidas para el exterminio 
de las malezas en 10s cultivos, reviste serios 
peligros para las plantaciones adyacentes. 

si no se  toman las precauciones necesarias. Como 
se  sabe la  destrucci6n de ciertas malezas de hoja 
ancha, tales como rkbano. yuyo. arvejilla, flilhue, 
quingiilla. hualputra. diente de le6n. manzanill611, 
galega, etc., se produce por hipertrofia en su desa- 
rro:lo causada .par las substancias hormonales base 
de 10s herbicidas y que regulan el crecimiento de 
las plantas. a1 ser absorbidas por las hojas o rakes,  
siendo 10s principales herbicidas usados 10s deri- 
vados del Acido fenoxiac6tico. 

El efecto de sus  principios activos puede hacer- 
se  seniir en cultivos vecinos muy susceptibles a su 
acci6n como porotos. tomates. flores, viiiedos y fcr- 
boles frutales, si no se  tiene cuidado de  que su apli- 
cacidn se haga a la  distancia prudencial para que 
no moje las plantaciones contiguas. Tambien el vien. 
to puede arrastrar la  nebulizacidn fina a que se 
usan por lo que debed  evitarse trabajar a favor 
del viento, ya  que aunque sea muy pequefla la  can- 
tidad que salpique l a s  plantas. puede destruir total- 
mente su vegetaeibn, no s610 con el peligm de la 
perdida de la produccidn anual, sino de la  planta 
misma pues 10s principios activos que contienen son 
muy t6xicos especialmente para 10s Arboles fruta- 
les y viflas. Cabe advertir que 10s herbicidas no son 
nocivos para el hombre y d e m h  animales. E l  ga- 
nado puedo pastar en l as  praderas r e c i h  pulveri- 
zadas sin temor a intoxicaciones, siempre que se 
hayan empleado en las dosis normales. 

Los insecticidas modernos son aun m6s peligro- 
sos, tanto para el operario que efectua la  pulveri- 
zaci6n coni0 para el que consume las frutas y ver- 
duras antes del tiempo necesario que asegure su 
completa eliminaci611, especialmente cuando se tra- 
ta de pesticidas a base de D.D.T. y f6sforo or@- 
nico que adem& de ser muy t6xicos tienen prolon- 
gad0 efecto residual. 

Los operarios que hacen la  aplicaci6n debedn 
evitar su contact0 direct0 en la  pie1 y ropas, s i t u h -  
dose en la  direcci6n de donde sopla el viento. pre- 

munidos de un overol grueso que 10s proteja y pro. 
cediendo a un minucioso lavado a1 termino de la 
faena. En muchos casos convendrfc hacer la aplica- 
ci6n despues de cosechada la f ru ta  o con la  ante- 
rioridad suficiente que asegure la completa elimi- 
naci6n de 10s residuos que pueden ocasionar serios 
perjuicios en la salud. En  ensayos realizados ulti- 
mamente para detectar residuos de  pesticidas en 
manzanas. provenientes de huertos pulverizados, se 
han encontrado en algunas partidas cantidades con- 
sideradas peligrosas para la salud de las personas 
que las consumen sin limpiarlas con cuidado previa- 
mente. Tambien las guindas y hortalizas ofrecen 
peligros similares para la salud si contienen resi- 
duos de pesticidas a base de D.D.T. principalmente. 

E s  necesario insistir en que 10s planes de des- 
infecciones en cada localidad d e b e r b  programarse 
de acuerdo con 10s cultivos y fauna existentes. En  
algunas zonas del pais, la  aplicaci6n incontrolada 
de insecticidas ha  llegado a la  destrucci6n casi to. 
tal  de 10s colmenares. Ademfcs en el cas0 del D.D.T. 
sus aplicaciones repetidas durante varios aflos traen 
como consecuencia la destrucci6n de insectos bene- 
ficos. que contribuyen a la  extirpaci6n de plagas 
peligrusas para 10s cultivos, o el aumento de la  po- 
pulaci6n de otms. tales como las arailitas, con la 
consecuente dificultad para su control posterior. 
Es necesario tambien observar cierto cuidado con 
la  contaminaci6n de 10s alimentos por las moscas, 
hormigas y otros insectos que 10s pueden transpor- 
tar al  posarse en superficies tratadas con insectici- 
das f6xicos. Por otra parte deberia establecerse el 
control de toda partida de  alimentos, frutas y ver- 
duras. antes de autorizar su  comercializaci6n a fin 
de asegwar que est& libre de pesticidas nocivos pa- 
ra la salud. 

En todo caso, en el tratamiento de  las plagas 
de 10s huertos y cultivos no deberil emplearse cual- 
quier product0 recomendado s610 por l a  propaganda 
comercial. sin0 dejar su elecci6n a la  consulta t6c- 
nica d- rigor a fin de evitar responsabilidades ul. 
teriores. 

// Senor Agriculfor: 

A B O N E  S U  T I E R R A  Y P R O D U Z C A  M A S  1 1  
ADQUIERA SALITRE EN LAS ESTACIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  

62 



LOS 4 BRILLANTES 

De su tierra. Uruauov. Brasil Y Arrren- 
tina, llegan I& integrdntes de este ogra- 
dable conjunto musical, Ricardo, Roberto, 
Jorge e Yvonne, que no cuenton sin0 
un aiio de actuoci6n. Sus principoles 
Cxitos son: Por q u f  me deios y La Gotito. 
Erte es su fxita, Lo Gstita. Der0 la 
m6r gustado de ius canctones, .interro- 
gamos a Yvonne y precisa que siempre 
es la riltima. La riitima es. tal como 
lo escuchomos, ia que m6s les agrodo. 
Lo dice con Io. visible sotisfacci6n de 
sentir aGn el eco de 10s o~lausos. Lor 
4 Brillantes rebosan jovialidad y calor. 
AI solicitorlei una anCcdota de su cs- 
todo en Chile decloron que es un des- 
perfecto que se les presenta invariable- 
mente en sus actuaciones, oca, coma 
dicen, un desperfecto del equipo sonoro 
que han sufrido en el Picaresque boite 
rodio, club y televisi6n. Sin exiepci6n: 
S i  van al Ecuador vo a nevar, precira 
uno. Y con su seriedod llegamos a pen- 
sar que, en rwlidad, aunque este fuero 
Un truca de propaganda, nos quedorio- 

mos sicmpre con la oosible dudo 

La Pitica Chica er lo menor de 10s estu- 
pendos Ubilla, lrobel Elbo y Carolo, y 
como ellas est6 llamdndo fuertemente la 
atenci6n de 10s sagaces habitries del 
Bim Bam Bum, que le auguran prontc 

y sumo (.xito 

Arriba Letty Rivera, que tras su exi- 
toso temporado en Io solo de Sotto- 
licchio, nor formula SUI planes artisticos, 
plena de inquietudes y en constante su- 

peraci6n de IUS condiciones 
de-actriz v vedette 



L A  PRODUCCION NACIONAL DE 61NA SANGRE 
OS resonantes y mereci- 

dos exitos que obtienen 
continuamente 10s caba- 

110s de fina sangre de carrera na- 
cidos y criados en nuestro pais 
+ompitiendo en pruebas inter- 
nacionales de alta jerarquia- son 
una demostraci6n categ6rica de 
la aut6ntica capacidad corredora 
con que, desde su nacimiento, 
vienen dotados muchos de sus 
productos. 

La  particular cualidad a que 
hacemos referencia no es Siempre 
el fruto del incierto azar, sin0 el 
resultante 16gico de una suma de 
factores comunes que 10s criado- 
res especializados, y con la  ex- 
neriencia suficiente. se esmeran 

Por RAUL VIDELA Z. 

elevados picachos d e  la  majestuo- 
sa  cordillera de 10s Andes. 
En este clima ideal para la  sa- 

lud nacen y se  desarrollan sanos 
y fuertes, hermosos potrillos que 
pastorean en feraces y dilatadas 
praderas, semejantes a mullidas . alfombras de variados colores. 
entre 10s que predomina notoria- 
mente el verde intenso, principal 
ceracteristica de numerosos fo- 
rrajes vegetales ricos en mclti- 
ples vitaminas, proteinas y sales 
minerales de flcil asimilacibn. 

Durante una detenida visita 
r - - - -  ~ ~~ ~- 
en aplicar oportunamente en ~ U S  que hici6ramos recientemente a1 
respectivos establecimlentos. ya mencionado haras. tuvimos la 

A1 efecto. 10s diversos proce- oportunidad de observar detalla- 
dimientos cientificos en la crian- damente su nueva produccibn. la 
za del caballo de pura sangre se que en el curso de este prima- 
hacen imperativamente necesa- vera1 mes de octubre darzi co- 
rios adaptarlos a 10s diferentes mienw a la importante fase 
requerimientos de le regi6n en previa a 10s rigores del entre- 
que se encuentra ubicado cade namient0 de pista para hacer 
haras. m6s nun en nuestro tern- prontamente su debut en las com- 
torio en clue existen marcadas di- Petenclas destinadas por 10s hi- 
ferencias’ pluviometricas e n  t r  e 
una zona y otra. 

En este fundamental aspect0 
de la  produccidn equina especia- 
lizada, hay criaderos que por su 
privilegiada ubicaci6n geogdfica 
tienen a su favor 10s decisivos 
factores climatericos y meso16gi- 
cos que le permiten a su produc- 
ci6n un 6ptimo desarrollo, alcan- 
zado en forma natural, con las 
consiguientes ventajas sanitarias 
y de robustez propia de cada 
ejemplar. 

Uno de 10s planteles de crian- 
za mejor ubicados en nuestro 
medio es el haras Alicahue. pres- 
tigioso establecimiento que tan- 
tos buenos caballos le ha propor- 
cionado a las Distas hiDicas de 

‘ 

p6dromos a tal objeio. E s t a s  
pruebas ejercen una singular 
atraccidn entre el publico auten- 
ticamente aficionado a la  hipica. 

Del homogheo conjunto que 
nos fuera presentado. pieza por 
pieza, nos sedujo en forma espe- 
cial el potrillo Casi Zorro. un lla- 
mativo ejemplar que es 3/4 her- 
mano del corredor Zorro Veloz. 
el que, como ya  es sabido. ha 
ganado numerosos cllsicos en 10s 
3 hip6dromos centrales y m l s  de 
50 millones de pesos en premios. 
Casi Zorro es un armonioso year- 
ling colorado, poseedor de un t6- 
rax impresionante en concordan- 
cia precisa con un formidable 
tren posterior, cualidades q u e  
aunadas a su ya  probado buen 

diversos paises bel continente. E l  fondo hereditarib permiten augu- 
antiguo e importante criadero se rarle un seguro porvenir clzisico. 
encuentra enclavado en un fertil A continuaci6n desfil6 a n t e  
y extenso valle pr6ximo a1 rio nuestra vista el potrillo Rada- 
Aconcagua. y a1 pie mismo de mes, hijo de Florete y Vice Ver- 

Vtsta panor6rnica de una de 10% harar nocionaler 

sa, por Vicinity, es decir nieto 
del mejor abuelo materno que 
tiene actualmente nuestra hipica, 
por cuanto Vicinity es padre 
--entre otras magnificas repro- 
ductoras- de C‘Est Si Bon, ma- 
dre del crack Cencerro, uno de 
10s grandes valores que ha pro- 
ducido nuestro consagrado ele- 
vage. Radam6s es un desarrolla- 
do producto. de sdlida constitu- 
ci6n o rgh ica ,  que se refleja con 
claridad en sus densas masas 
musculares y en la energia y vi- 
vacidad de cada uno de sus mo- 
vimientos. 

Entre las hembras nos agrad6 
mucho “Voladora”, una propia 
hermana de Fleuret, ganador de 
varios cl6sicos y de diversas ca- 
rreras especiales. Voladora es una 
potranca de mtructura f i s i  c a 
irreprochable y poseedora de un 
temperamento tranquil0 y dbcil, 
atributos que le serzin valiosos 
durante su desempefio en las pis- 
t as  y despu6s utilisimos como ge- 
neradora, mas aun s i  a ellos s e  
le agrega el hecho de ser des- 
cendiente de  una linea materna 
ya  probada como lo es la  de Joy 
Bird -Brasil- Pietermatzburg. 

Vistosa potranca es Abejita 
Veloz, hija de  la rapidisima Cim- 
bra, yegua que gan6 varias ca- 
rreras de velocidad y que, ade- 
mls, desciende del fenomenal en- 
razador Congreve, cuyo merecido 
prestigio como verdadero pedes- 
tal de una probada familia de 
grandes ganadores de  cl&sicos se  
ha  extendido por todo el conti- 
nente americano. Por  su parte, 
Abejita Veloz denota en sus ejer- 
cicios preliminares una llamativa 
agilidad en sus desplazamientos 
y movimientos -fie1 reflejo de 
rapidez--, particularidad que le 
s e d  provechosa desde sus prime- 
ras actuaciones en las canchas. 

Durante nuestra estada en el 
saludable y bello rinc6n precor- 
dillerano en que se encuentra si- 
tuado el haras, vimos a muchos 
otros potrillos y potrancas que 
revelan en la distinci6n de su es- 
belto y bien conformado fisico la 
excelsitud de l a  sangre que circu- 
la  por sus venas. y la energia 
propia de su real estirpe equina. 

En  consecuencia, con estos s6- 
lidos fundamentos no se podria 
atribuir a que por una mera coin- 
cidencia este criadero haya pro- 
ducido ejemplares de la  calidad 
cllsica de Zorro Veloz, Fleuret. 
Epitafio, Opositor. Submarino y 
tantos otros ganadores de innu- 
merables carreras de importancia 
disputadas en diferentes hip6dro- 
mos, contribuyendo a consolidar 
el alto prestigio que con justicia 
goza nuestro turf en todos 10s 
paises de America. 
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ILES, inspector de Scotland Yard, pus0 una @ cajita de madera sobre la  mesa, ante el 

-Ahi tiene -coment6  en tono degre- un mis- 
terio que ni siquiera usted, mi querido doctor, podrti 
ficilmente resolver. 

E l  doctor Hailey i n c h 6  su voluminoscr eabeza 
y examin6 la caja con minucioso cuidado. Se trataba 
de un simple bloque de madera hueca, a1 que habia 
sido fijada una tapa, tambien de madera, mediante 
un clavo en uno de sus extremos. La tapa giraba 
en torno a ese clavo. AdelanM la  mano para  abrir- 
la, pero Biles refren6 su prop6sito en el acto. 

-i Cuidado! --exclam&. Hay tres abejas vivas 
en la caja. Antes eran cuatro, pero una de ellas 
pic6 a uno de mis compaiieros lo  bastante incauto 
para abrir  la  caja sin everiguar primer0 lo que 
contenia. 

Se recost6 en el sill6n y dio una larga chupada 
a1 magnifico ciqarro con que el doctor Hailey le 
habia obsequiado. Permaneci6 callado mientras un 
vehiculo pesado corria ruidosamente por Harley 
Street abajo. Luego sigui6: 

doctor Hailey. 

Por ANTHONY W Y N N E  

extraiia y nos l a  trajo a Scotland Yard. Conta- 
mas en el cuerpo con un apicultor de bastante re- 
nombre y afirma que todas estas abejas son obreras 
y que s610 un loco las empaquetaria asi. A1 parecer 
las reinas si son muchas veces transportadas en cajas. 

E l  doctor Hailey levant6 el mon6culo y se lo puso. 
-Em he oido decir -ab% su tabaquera y to- 

m6 una fuerte dosis de rap&. Claro est&, mi que- 
rid0 Biles -aiiadi&, que usted sabe lo que esa 
caja ha  contenido antes de meter esas abejas. 

-No, no lo sB. 
-Suero, suer0 antidifkrico o cualquiera de 

otro tipo. PrPcticamente, todos 10s fabricantes de  
estos productos utilizan este tip0 de embalaje. 

-iHum! -Biles se inclino hacia adelante en 
su silla-. Asf pues, esto significa que muy proba- 
blemente el propietario de las abejas es un medico. 
I Que interesante! 

-No. es una deducci6n 16eica -coment&. La 
-Ayer noche uno de mis agentes encontr6 la 

caja tirada en el arroyo junto a Piecadilly Circus, 
just0 frente a1 Teatro Criterion. Pens6 que parecla 

caja acaso fuera olvidada en &sa de a l g h  enfermo, 
una vez aprovechado su contenido. El  paciente pue- 
de haberlo dedicado a su destino actual. 
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Biles aprob6 con un gesto. Pareci6 dudar un 
momento; despues manifesth: 

-La raz6n de venir a molestarle es que' la  
noche Gltima fue encontrada una mujer muerta so- 
bre el volante de un auto, un dos plazas cerrado, 
en Leicester Square. La habfa picado una abeja mo- 
mentos antes de su muerte. 

Hablaba en tono tranquilo, pero su voz revelabs 
que 10s datos que daba a conocer habfan alcanzado 
gran importancia en su imaginaci6n. Aiiadi6: 

-El caddver fue examinado por un m4dico 
casi en el acto. Observd l a  picadura en la  frente. 
La abeja muerta fue recogida mds tarde del piso 
del auto. 

Mientras hablaba, sac6 otra caja de un bolsillo 
y la abri6. Se la present6 a1 doctor. 

-0bservari que presenta caracteristicas bas- 
tante desusadas en el cuerpo de estos insectos; me 
refiero a esos anillos amarillos. Nuestro perito afir- 
ma que indican que este ejemplar pertenece a una 
raza especial, la de Chipre, y que esos animalitos 
son de gran malignidad. Y lo raro es que las abejas 
de la caja de madera son t ambih  abejas de Chipre. 

E l  doctor Hailey tom6 una lupa de encima de 
la  mesa, y la pus0 a conveniente distancia del in- 
secto. Sus conocimientos sobre abejas no eran muy 
extensos, per0 pudo comprobar que no se trataba 
del tipo pardo corriente en Inglaterra. Volvi6 a de- 
j a r  la lupa y se recost6 en su sill6n. 

-Ciertamente es bien extraordinario -dec la-  
r b .  LTiene usted alguna teoria? 

Biles sacudi6 la cabeza. 

-No, aparte de la  suposici6n de que el susto 
causado por la  picadura probablemente ocasionara el 
colapso repentino de esa mujer. Se la vi0 torcer 
rdpidamente hacia un lado de la calzada y parar 
el auto, de modo que parece tuvo un presentimiento 
de lo que le pasaba. Supongo que una picadura po- 
drd causar un colapso. 

-Es, desde luego, posible. 
E l  doctor Hailey aspir6 una nueva dosis de 

rape. 
-Una vez, hace ya tiempo -dijo-, intervine 

en un cas0 andlogo: el de un apicultor que fue pi- 
cad0 por una abeja algunos aiios despues de haber 
abandonado todas sus colmenas. Muri6 en unos cinco 
minutos. Per0 era un cas0 clarkimo de anafilaxis. 

-No comprendo. 
El  doctor Hailey medit6 un instante. 
-Anafilaxis - 4 x p l i c b  es la  denominacidn 

aplicada a uno de 10s fen6menos mds asombrosos de 
la medicina. Si a un ser humano se le inyecta suer0 
o sanKre, o cualquier ex%racto fluido de organism0 
animal, puede llegar a producirse posteriormente 
una enorme sensibilidad respecto a esa materia de- 
terminada. Por ejemplo, una inyecci6n de Clara de 
huevo de pato, tras un lapso de una semana o 
cosa asi, hace a un ser humano tan agudamente 
sensible a la Clara de huevo de esa clase, que si 
se le inyeda de nuevo, puede provocar la  muerte 
instantdnea lncluso si esa persona come un huevo 
de pato, puede padecer una violenta indisposici6n y 
un desmayo. aunque 10s huevos de gallina no le cau- 
sen n i n g h  efecto perjudicial. Pero, y ello es ver- 

Precios Gnicos en todo el pals: 
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daderamente asombroso, si la  inyecci6n se  repite, 
digamos dentro del dia siguiente a aquCl en qu i  l a  
primera fue  administrada, no se presentard la me- 
nor molestia. Para que esa sensibilidad se produzca, 
es precis0 que haya transcurrido algdn tiempo entre 
la primera y la segunda inyeccih. Una vez origi- 
nada la sensibilidad, puede persistir durante aRos. 
El  apicultor, de cuya muerte me toc6 ser testigo, 
habia sido picado con frecuencia antes, per0 no 
volvib a serlo durante mucho tiempo. 

--isanto Dios! - e 1  rostro de Biles reflejaba 
una wpresi6n de renovado inter&-. Asi pues, es 
posible que Cste sea en realidad un cas0 de asesinato. 

Pronunci6 esta palabra en tono solemne. El  doc- 
tor Hailey comprendi6 que ya  se habia despertado 
en el policia su instinto de cazador de hombres. 

-Es muy posible. Per0 no olvide, mi querido 
Biles, que para emplear este mCtodo el asesino ne- 
cesitaria haber proporcionado previamente a la  vic- 
tima una dosis, por inyecciGn, de veneno de abeja, 
pues un solo pinchazo dificilmente bastaria para 
producir el grado de sensibilidad suficiente. Es de- 
cir, tendria que emplear la violencia, lo que inevi- 
tablemente haria fracasar sus prop6sitos, a no ser 
que fuera mCdico. 

-]Ah, ya! iLa caja de sueros! -y la voz del 
detective vibraba. 

-Es posible. Sin duda, un mSico  puede inyec- 
tar veneno de abeja, suponiendo que dispusiera de 
61, en lugar del suer0 corriente o de una vacuna 
cualquiera. Doleria bastante, per0 10s enfermos siem- 
pre suponen que las inyecciones duelen. 

Biles se levantb. 

-1 

Por ANTHONY WYNNE 

--gExiste o no - p r e g u n t b  a l g h  medio que 
permits comprobar en un cadiver la existencia de 
esa sensibilidad de que usted me habla? 

-Ninguno. 
-Asi pues, ~610 podemos contar con pruebas 

circunstanciales -suspir6 profundamente-. La  mu- 
jer ha  sido indentificada como viuda de un artista 
llamado Bardwell. Tenia un piso, y de lujo, en Park 
Mansions, y parece haber vivido en posici6n desaho- 
gada. Per0 hasta ahora no hemos podido descubrir 
a n i n d n  pariente --consulM su reloj-. Voy all6 
ahora. Supongo que no podria convencerle para que 
me acornpaease. Se iluminaron 10s ojos del doctor 
Hailey, de expresibn mas bien indiferente. Por toda 
respuesta se levant4 haciendose entonces evidente 
que sobrepasaba en altura a1 detective. 

-Mi querido Biles, usted sabe muy bien que 
siempre logra convencerme. 

El  piso en Park  Mansions era a la  vez por una 
parte de lujo, por .otra no. Reflejaba prodigalidad, 
pero tambiCn incertidumbre espiritual, como si su 
dueiia se hubiera sentido insegura en cuanto a1 mo- 
do de gozar de sus ventajas. Las habitaciones esta- 
ban demasiado atiborradas, y su contenido 9610 se 
libraba de ser vulgar por la simple incongruencia 
de su distribucibn. Aquella mujer parecia haber 
comprado de todo y no haberse preocupado de nada. 
Asi, en el comedor, un exquisito aparador de Cpoca 
de la reins Ana aparecia junto a la  mas horrible 
de las butacas victorianas, en imitacih,  de castatio. 
En  el salbn habia jarrones de crista1 de l a  mas pura 
ortesania veneciana, en 10s que la belleza parecia 
quedar retenida en maravillosas filigranas de oro, 

EN ESTE MES DE OCTUBRE SE CORRE EL ENSAYO 
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y junto a ellos, horribles y repugnantea ejemplares 
de “crista1 dorado” de cualquier fdbrica bohemia de 
dltima fila. 

E l  doctor Hailey comenz6 a formarse un retra- 
to mental de la muerta La vi0 variable, bvida, os- 
tentosa, per0 con un cierto encanto natural, el tip0 
de mujer que, cuando es joven y hermosa, absorbe 
a un hombre. Las mujeres de esa clase, s e d n  habia 
demostrado su propia experiencia, eran capaces de 
conducir a sus amantes a la  desesperaci6n por sus 
extravagancias o por sus infidelidades. iSe  habria 
embarcado el propietario de las abejas en tan terri- 
ble aventura para asegurarse que no pasaria por 
la  mortificaci6n de verse sustituido por otro rival 
mAs atractivo? 0, simplemente, Lpretendi6 quitar de 
su camino una mujer de la  que se sentia cansado? 
En todo caso, si la teoria de asesinato era acertada, 
sus relaciones con la muerta debian haber sido las 
de un medico con una paciente y tenia que poseer 
colmenas propias. 

Un joven agente, a quien Biles present6 con el 
nombre de Tadcaster, habia efectuado ya un cuida- 
doso registro en el piso. No habia encontrado nada, 
ni siquiera una fotografia. Los vecinos de otros pi- 
sos no pudieron tampoco facilitar ninguna informa- 
ci6n util. A1 parecer, la  seiiora Bardwell tenia amis- 
tades masculinas que, por lo regular, l a  visitaban 
despub de anochecido. Pero, a1 parecer, no tenian 
por costumbre escribirle 0,  si la  tenian, ella habia 
destruido todas sus cartas. Durante las dltimas 
semanas tampoco habia tenido ninguna criada. 

-Asf que no encontr6 nada. 
E1 tono de Biles era de profundo desencanto. 
-Nada, seiior.. . , a no ser que esto tenga al- 

guna importancia. 

Por ANTHONY WYNNE 

Tadcaster mostr6 un arrugado trozo de papel. 
E ra  el recibo de una tienda con el membrete: “The 
Times Book Club”, por un ejemplar de Lo8 p o e m  
de amor, de Robert Browning. En  61 no figuraba. 
n i n ~ n  nombre. 

Biles se lo pas6 a1 doctor Hailey. quien lo con- 

~ 

iECONOMICA! 

para un 

exquisito desayuno 
L 

COCOA PEPTONIZADA 

temp16 unos momentos en silencio y iuego preguna. 
-~D6nde lo encontr6? 
-En la  chimenea del dormitorio. 
Los ojos del doctor se contrajeron. 
-No me parece --dijo- que esta coleccidn de 

poemas interGara probablemente a la propietaria 
de este piso. 

DobM la hoja Y la  mard6  cuidadosamente en 
su cartera. Aiiadib; - 

-Por otra parte, 10s poemas de amor de Brow- 
ning resultan particularm6nte apasionantes para al- 
gunas mujeres. 

Fij6 bien su mon6eulo Y mir6 a aauel joven - -  
agente: 

-No habrb encontrado el libro mismo, tverdad? 
-No, seiior. Hay algunas novelas en el dormi- 

torio, per0 nada de poesia. 
El doctor Hailey asinti6 con un gesto. Pidi6 

que le mostraran la colecci6n e hizo de ella un de- 
tenido examen. Las novelas eran todas del genero 
amoroso y sensacional. Lo que 61 habia supuesto. 
Abrio cada uno de 10s voldmenes, y mir6 en las 
primeras hojas. Todas estaban en blanco. Se volvi6 
hacia Biles. 

-Estoy dispuesto a apostar que la  seiiora Bard- 
well no pag6 esa factura del “The Times Book Club” 
4 i j o - ,  y apostaria tambidn que ese libro no fue 
comprado para ella. 

El detective se encogi6 de hombros. 
-Probablemente no -admit% indiferente. 
-Entonces, ipor  qud habia de estar el recibo 

tirado en esta habitaci6n? 
-Mi querido doctor, jc6mo puedo saberlo? Su- 

pongo que porque el hombre que lo tenia tuvo la  
ocurrencia de tirallo aqui. 

E l  doctor deneg6 con un gesto. 
-Los hombres no compran colecciones de poe- 

mas de amor para si, ni tampoco, a decir verdad, 
las mujeres. Los compran, casi sin excepcibn, pafa 
regalarselos a personas por quienes sienten interes. 
Todo el mundo, creo, lo reconoce asi. 

Se detuvo. En el mstro de Biles surgi6 una ex- 
presi6n de impaciencia. 

-Y, ibien? 
-Por lo tanto, comentemente, un hombre no 

revela a una mujer el haber hecho semejante adqui- 
sici6n con destino a otra. Quiero decir que es dificil 
creer que un hombre en relaciones intimas con la  
seiiora Bardwell hubiera provocado sus celos dejan- 
do abandonada en esta habitaci6n prueba tan evi- 
dente de su inter& por otra mujer. Y, desde luego, 
a mn&n hombre se le ocurriria ofrecer un libro 
como este precisamente a esa pobre mujer. 

Biles se  encogi6 nuevamente de hombros. Toda 
aquella cuesti6n le parecia de poquisima importan- 
cia. Mir6 en rededor, por la habitacidn, con ojos 
inquietos. 

-Desearia -manifest& tener algo en que 
apoyarnos, algo lo bastante preciso para conducir- 
nos hacia un individuo determinado. 

Sus palabras iban dirigidas imparcidmente a 
su subordinado y a1 doctor Hailey. E l  primer0 se 
mantuvo indjferente, per0 la  expresi6n del doctor 
era cas1 ansiosa. 

-Mi querido Biles -dijc-, tenemos algo de- 
finido como punto de partida. Iba a sugerirle, cuan- 
do me interrumpi6, que el recibo del libro cay6 pro- 
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bablemente del bolsillo de su comprador a traves de 
a l d n  agujero. Lo mismo que la  cajita que contenia 
las demas abejas, las que 61 no consider6 necesarig 
soltar, habia de ca6rsele tambien mas tarde, cuando 
ese hombre, habi6ndose cerciorado que se hallaba 
suelto un insect0 con todas sus energias y ya  volando, 
descend% del auto de la  sexiora Bardwell en Picca- 
dilly Circus. 

Hizo una pausa. E l  detective se volvid hacia 61 
con renovado inter&. Por el cerebro del doctor Hai- 
ley cruzo el pensamiento de que era una lastima que 
la  providencia no hubiese concedido a Biles un conoci- 
miento de la naturaleza humana tan despierto como 
su comprensi6n de las circunstancias materiales. De- 
j o  que el monkulo descendiera de un modo que 
proclamaba que habia disparado su dardo y pre- 
gunto: 

-jNo ha  tenido ocasi6n, quizds, de observar 
a un hombre cuando recoge un recibo en una tienda 
por un articulo que ha  comprado y pagado en el 
acto? Crkame, es un especticulo lleno de enseiianzas 
sobre el modo de ser de 10s hombres. Casi siempre 
el recibo es entregado por una muchacha y, tambikn 
casi siempre, el hombre lo introduce en el bolsillo 
que encuentra mas a mano, pues no quiere ser tan 
descortks ni tan poco culdadoso como demostraria 
si lo arrojara a1 suelo. Timidez, urbanidad y pul- 
critud, mi querido Biles, son 10s elementos sobresa- 
lientes del caricter de nuestra raza. 

De nuevo se interrumpib. Esta vez para aspirar 
una dosis de rap& Los dos policias contemplaron 
aquella manipulaci6n con bastante impaciencia. 

Un hombre con un  agujero en el bolsillo, un 
agujero no muy grande pero si lo bastante para que 
por el pudiera caersele un pedam de papel arrugado, 
mientras el usuario de la chaqueta caminaba de un 
lado para dtro por la  habitacion. iNo es esto una 
pista? Un mkdico, acaso, con el deseo, arraigado en 
lo mas profundo del alma de mujeres como la seiiora 
Bardwell, vulgares pero atractivas.. . 

-Cref haberle oido opinar que habia comprado 
10s poemas de amor para alguna otra. 

-Precisamente. Alguna otra mujer lo suficien- 
temente parecida a la se6ora Bardwell para  que 
le resultara atractiva, pero, evidentemente en po- 
sesi6n de un barniz de educaci6n del que la  seAora 
Bardwell no podia enorgullecerse. 

E l  amplio y bondadoso rostro del doctor Hailey 
adquiri6 una expresi6n pensativa. 

-iNo le ha llamado la atenci6n - p r e g u n t b  
que, aunque un hombre puede no ser fie1 a una mu- 
jer, casi siempre es fie1 a un mismo tipo? Una y 
otra vez he observado en la primera y la segunda 
esposa las mismas cualidades morales y fisicas, bue- 
nas o malas. E n  realidad, me atreveria a decir que 
nuestros primeros y ultimos amores son almas Re- 
melas v deseos aue no cambian o cambian DOCO en 

Por ANTHONY WYNNE 

el transcurso de *la vida. 
-Y, jaunque asi sea, querido Hailey? 
Se habia hecho mas profunda la perplejidad 

reflejada en la mirada de Biles. Sin embargo. el 
doctdr estaba demasiado interesado para seit irse 
desanimado. 

-Si la  seiiora Bardwell muri6 en realidad ase- 
sinada --continu6 diciendc-, no creo que resulte 
muy dificil imaginarse el tip0 del asesino: un m b  
dico en 10s comienzos de su edad madura, puesto 
que la  difunta tenia cuando menos 30 aiios, con una 
eonsulta en el campo, per0 con las aficiones de un 
habitante de la  ciudad; algu descuidado en el vestir, 
ya que no le preocupan 10s agujeros en 10s bolsillos; 
un egoista sentimental, puesto que compra 10s poe- 
mas de amor de Browning mientras da vueltas en 

su cerebro a un  proyecto de asesinato.. . -se inte- 
rrumpi6 para  meditar un momento-. Es posible 
que la  seiiora Bardwell fuera un lujo costosisi-mo. 
Ademis, esas mujeres luchan como tigresas por 10s 
hombres con que cuentan. Y, sin embargo, aunque 
sin duda tenia sobre 61 un enorme y quizi terrible 
ascendiente, no logr6 hacerle casar con ella. jPo r  
que causa C r e e  usted -le pregunt6- que la  sexiora 
Bardwell no consigui6 que el medico fuera su esposo? 

-No tengo la menor idea. 
E l  tono del detective era seco, a punto casi de 

resultar brusco. 
El  doctor Hailey atraves6 la  habitaci6n para 

acercarse a una mesa pr6xima a la ventana. Cogi6 
un pliego, y en 61 dibuj6 un pequefio circulo. Y a 
su alrededor, otro mucho mayor. Volvi6 luego donde 
estaban 10s policias, que seguian mirandolo: 

-Esto es Londres --dijo, seiialando el cfrculo 
menor-, y esta es la zona suburbana hasta una 
distancia de 40 millas, es decir, la  de una viaje de 
dos horas en auto. Como, a1 pa r se r ,  nuestro medico 
hace frecuentes visitas a la  capital, no lo consider0 
un radio demasiado corto. Mas alla de las 40 millas, 
Londres no resulta ya  fdcil de alcanzar. 

Hizo us0 de su ldpiz en dos puntos de la cir- 
cunsferencta mayor, trazando un segmento. 

-Aqui -d i jo -  es t in  la alturas de Surrey, la  
zona, dentro de nuestra regidn en que crece el brezo, 
y donde por consiguiente casi todos 10s habitantes 
tienen colmenas. 

A h 6  la cabeza y dirigi6 su mirada a 10s dos 
hombres, cuyo inter& parecia haber despertado nue- 
vamente. 
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-No seria imposible - s u g i r i b  descubrir si 
en esa zona reside un mkiico en ejercicio de su pro- 
fesi6n que posea abejas de Chipre, vaya con fre- 
cuencia a Londres, lleve un abrigo con un bolsillo 
agujereado y viva separado de su mujer. 

-i.Cielos! 
Biles aspir6 aire bruscamente. Adquiria nuevo 

vigor su instinto de cazador de hombres. Contemp16 
al doctor con un entusiasmo en el que no escaseaba 
la gratitud. En cambio, el agente mas joven, man- 
tenia algo de su esceptica expresibn. 

-;Par qu8 ese medico ha de vivir separado de 
su mujer?- pregunt6. 

-Porque, si la esposa no lo hubiera abandonado 
tan  pronto como 8 se cans6 de ella, probablemente 
la habria matado hace tiempo, y en ese caso, casi 
con toda seguridad se habria casado con la seiiora 
Bardwell. durante el primer ardor de su amor por 
Bsta Conozco a esos hombres sensuales, hinchados 
de vanidad literaria. El matrimonio posee para ellos 
un atractivo casi increible. 

Consult6 su reloj mientras hablaba. El recuer- 
do de pna cita profesional acababa de surgir en su 
memorio. 

-Si va  a seguir la  pista, mi querido Biles -hizo 
saber a1 abandonar el piso-, espero que me comu- 
niquc el resultado. El  Amcarin Mtdico podria servirle 
como punto inicial. 

E l  doctor Hailey estuvo demasiado ocupado al 
dia siguiente y, asi, no le fue posible continuar pcn- 
diente del misterio de Ias abejas de Chipre. Per0 a 
dltima hora de la tarde, telefone6 al inspector Biles 
en Scotland Yard. Una voz, cuyo tono era mas que 
desanimado, le inform6 que en ninguno de 10s dis- 

Por ANTHONY WYNNE 

tritos de su jurisdicci6n existia medico alguno que 
respondiese a las seiias que facilitara a la policia. 

Biles aiiadi6: 
-La seiiora Bardwell tenia una criada que es- 

taba de vacaciones. H a  regresado anoche, y ahora 
nos dice que su ama recibia a muy pocos hombres 
en su piso, y que entre ellos no figuraba ningdn 
m.5dico. Desde luego, es posible que el medico la 
haya visitado durante 10s riltimos quince dias en que 
la niuchacha ha  estado fuera. Pero, dadas las cir- 
cunstancias, me parece que habremos de considerar 
como deinasiado fantkstica la teoria del asesinato. 
DespuQ de todo, la muerta poseia un autombvil, y 
pudo haber estado en el campo la misma mafiana 
en que recibi6 la picadura. E s  frecuente que las abe- 
jas  se vean atrapadas en el interior de un coche. 

El  doctor Hailey colg6 el receptor y aspir6 una 
dosis de rap& Tom6 asiento en su amplia butaca 
y cerr6 10s ojos para i r  revisando 10s varios frag- 
mentos de indicios que habia ido reuniendo. Si la 
muerta no recibi6 al medico en su casa, entonces 
resultaba dificil mantener la idea de que sostuvie- 
ran relacioiies intimas. En ese caso, M a s  sus-de- 
ducciones quedaban sin validez. Se levant6 y baj6 
por Harley Street hasta "The Times Book Club". 
Mostr6 el recibo que habia conservado y pregunt6 
si podria entrevistarse con la  dependienta que habia 
efectuado la transacci6n. La joven recordaba el in- 
cidente claramente. Habia ocurrido una semana an- 
tes. El comprador de aquel libro iba en compafiia 
de una mujer joven. 

-LObserv6, por casualidad -pregunt6 el doc- 
tor Hailey- cual e ra  el aspecto de su acompafiante? 

~- 
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-Me parece que iba muy retocada. Tenia pel0 
rubio, p r o  no puedo afirmar que me fi jara cuida- 
dosomente en ella. 

-Y iCl? 
La muchacha se encogid de hombros. 
-Me temo no recordarlo con claridad. Acaso 

parwiera un hombre de negocios. -Medit6 unos 
momentos-. Era bastante mayor que ella, me parece. 

E l  doctor Hailey sali6 de la  libreria y volvi6 
hacia Harley Street. A1 menos en una cosa no se 
habia equivocado. E l  comprador de 10s P o e w  de 
Amor era un hombre, y habia comprado el volumen 
para una mujer que no era la  sefiora Bardwell. Biles 
habia mencionado que &a tenia el pel0 castafio. 
iPo r  que aquel hombre visitaria a la  sefiora Bardwell 
tan poco tiempo despuk de efectuar aquella com- 
pra? Se le escap6 un suspiro. Despues de todo, 
ipor  que no? Biles tenia raz6n a1 opinar que nin- 
g6n jurado en el mundo entero tendria en cuen- 
t a  pruebas s610 fundadas en un estudio indirecto del 
caricter de una persona. Lleg6 ante la puerta de 
su casa e iba a entrar en el portal cuando a su lado 
se detuvo un taxi. De 61 descendi6 el joven agente 
Tadcaster, que Biles le habia presentado en Park 
Mansions. 

-iPodria hablarle un  momento? -pregunt6. 
Entraron juntos en l a  casa, y Tadcaster extrajo 

una carta del bolsillo y se la  entreg6 a1 doctor Hai- 
ley. E r a  una receta escrlta en el papel que usaba 
para  sus anotaciones la  seiiora Bardwell, firmada, 
tan s610 con dos iniciales casi ilegibles. 

-Lo encontrk cuando usted ya se habia ido 
-expl ic6  el joven-. Fue despachada, como usted 
puede ver, por un farmaceutico de aquel barrio. Hoy 
estuve a verlo, y dice haber despachado otras rece- 
tas semejantes. Per0 no tiene la menor idea de quien 
las estiende. La  sefiora Bardwell adquirio la medi- 
cina hace pocos dias. 
I El  doctor Hailey ley6 la  receta. Se trataba de 
un simple reconstituyente a base de hierro. La  firma 
era  ilegible. Movi6 la  cabeza con un gesto negativo. 

-Est0 no nos conduce muy lejos -comentb.  
-iNo podr& usted decirnos, por esas iniciales, 

--NO. 
-En tal cas0 tendremos que cruzamos de brazos. 
La voz de Tadcaster expresaba una gran de- 

cepci6n. Se adivinaba claramente que habia espera- 
do lograr alglin renombre por la soluci6n del mis- 
terio. 

-Su razonamiento de ayer - a i i a d i b  me im- 
presion6 muchisimo, si me permite decirselo, sefior. 

E l  doctor Hailey hizo una inclinaci6n de cabe- 
za, pero su mirada era vaga. Asi pues, un medico 
habia visitado a la difunta recientemente y, a1 pa- 
recer, varias otras veces antes, y e ra  un m&rlico, 
ademis, cuyas recetas no conocia el farmaceutico 
del barrio. Se volvi6 hacia el agente. 

-Acabo de saber por Biles - - d i j o ,  que la 
criada ha  regresado. iSabe usted acaso, si recuerda 
algo acema de estas visitas ma icas?  

De nuevo una mirada vaga se reflej6 en 10s 
ojos del doctor Hailey. E l  hecho que las recetas 
estuvieran escritas en el papel de anotaciones de 
la seiiora Bardwell probaba que habian sido exten- 
didas estando en el piso. iPo r  que raz6n se habia 
tomado la  muerta tantas molestias para  ocultar a 
su criada las visitas del medico? 

-Yo mismo s'e lo pregunt6. Dice que nada sabe 
de ellas. 

qui6n es el medico? 

Por ANTHONY WYNNE 

-&e molestaria mucho -d i jo -  si le pidiera 
que me llevase otra vez a Park Mansions? Le con- 
fieso que me gustaria hacer algunas preguntas a 
esa joven. Un medico puede lograr informes que pro- 
bablemente no se darian a otro cualquiera. 

Mientras el coche recorria las concurridas ca- 
Iles, el doctor Hailey se hizo de nuevo la  pregunta 

'que le habia impulsado a iniciar esta nueva inves- 
tigaci6n. iQuB motivos tenia la sefiora Bardwell 
para ocultar a su criada la  necesidad de ser asistida 
por un medico? Aun suponiendo que el m a k o  fuera 
a la  vez su amante, tal  ocultaci6n no parecia tener 
sentido. Abri6 10s ojos y vi0 el torrente de habitan- 
tes de Londres camino de sus.casas desfilando junto 
a su taxi. Muchachas de dulce expresi6n y chicos 
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esplendidos, mezclados con mujeres cuyas miradas 
eran todo un relato de desilusiones y hombres cuya 
expresi6n habitual reflejaba una acuclante respon- 
sabilidad. No era de extrafiar que la  policia deses- 
perase de encontrar cualquier ser humano de nom- 
bre desconocido en aquella inmensa marejada de hu- 
manidad, de esperanzas y temores, de deseos y 
afanes. 

E l  taxi se detuvo. Entraron en el awensor y 
llegaron a la puerta del piso. Tadcaster p u l d  el 
timbre. Un momento despues la  puerta fue abierta 
por una joven, que 10s invit6 a entrar, con una voz 
que a penas lograba disimular la  ansiedad que evi- 
dentemente sentia ante la vuelta de la policia. Cerr6 
y 10s condujo a lo largo del oscuro corredor de en- 
trada. Abrio la  puerta del sal6n. 

Cuando la  luz procedente de las ventanas ilu- 
mind el rostro de la criada, el doctor Hailey contuvo 
una exclamacih de  asombro. Se estremecio, como si 
en su mente hubiera surgido una nueva idea. Un li- 
gero sofoco colore6 sus mejillas. Alz6 su mon6culo, 
y apresuradamente se lo puso. 

-La he venido a molestnr - d i j o  a la  mucha- 
cha- porque hay algunas cosas acerca del estado 
de salud de la seriora Bardwell, antes de su colapso 
fatal, que creo, usted nos podra ayudar a compren- 
der. Puedo decirle que soy un medico que colabora 
con la policia. 

+Si, si! 
La voz de l a  chi- era baja. Su lindo mstro, 

excesivamente maquillado, parecia consumido por la  
ansiedad, y su mirada saltaba inquieta de un hombre 
a otro. Levant6 una mano con gesto de inquietud y 
la  pus0 sobre la frente, pareciendo incrustar sus 
dorados rizos en la  blanca piel. 

Por ANTHONY WYNNE 

 quizti ti fuera mejor si le hablase a solas? 
La  voz del doctor Hailey era muy suave. Mir6 

a Tadcaster mientras hablaba, y el agente inmddia- 
tamente se levant6 y abandon6 la habitaci6n. Enton- 
ces se volvi6 hacia la  chica. 

-iSu ama -pregunt& no l a  despidi6 de este 
empleo hace quince dias? 

La muchacha se estremeci6 violentamente, y to- 
da la  sangre pareci6 retirarsele de las mejillas. Sus 
grandes y brillantes ojos miraban a1 doctor con un 
temor incontenible. 

-iNo! 
J o v e n c i t a ,  permitame advertirle que diciendo 

l a  verdad lleva todas las de ganar y mintiendo las 
de perder. 

Hablaba con frialdad, per0 en su voz se regis- 
traba una nota tranquilizadora. Observ6 que el te- 
mor iba dando paso, ligeramente, a aquel elemento 
de debilidad que habia esperado encontrar en su 
caracter, la cualidad que habia atraido a1 amante 
de la seriora Bardwell y que explicaba de a l d n  mo- 
do sutil el regalo de 10s P o ~ m a s  do Antor. Repiti6 la  
pregunta. La joven baj6 la cabeza. Se entregaba. 
E l  doctor dej6 caer su mon6culo. 

-A causa de las intimas relaciones de usted 
con un hombre que ella estaba acostumbrada a con- 
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siderar como su- propio amigo. 
+Oh, no! iNo es cierto! 
De nuevo 10s oios de ella lo miraban desafian- 

tes. Habia echado hacia a t ras  su cabeza revelando 
la  perfecta redondez de su cuello. La luz relumbraba 
entre sus rizos. No era de extrariar que con su be- 
llezn hubiera desbancado a su ama. 

-Escdcheme - e l  rostro del doctor Hailey re- 
visti6 gravedad-. Ha negado que a este piso vinie- 
ra medico alguno, a1 menos que usted sepa. Sin 
embargo, sucede que cierto n6mero de recetas fueron 
despachadas a la sefiora Bardwell por el farmac6u- 
tic0 del barrio. De modo que, o bien se tom6 muchas 
molestlas para ocultarle a usted el hecho de que 
llamaba a un mMico, o bien.. . , usted no nos ha 
dicho la verdad. 

-Nada me dijo. 
E l  doctor alzo una mano. 
-Sera ficil  -d i jo-  responder a esa pregunta 

Si su ama le estaba ocultando, de verdad, las visitas 
del medico, habra tenido que llevar ella misma las 
recetas a la farmacia. Alll me diran luego SI ocurrlo 
asi o no. 

De nuevo cambi6 el humor de la  joven. Comenz6 
a sollozar, enjugando, algo coqueta, sus ojos con un 
fino pafiuelo de encaje. 

E l  doctor Hailey suspir6 profundamente. Es- 
per6 un momento antes de enunciar su pr6xima re- 
ilexi6n. Luego dijo: 

-Supongo que se d a d  cuenta que si una 
mujer ayuda a un hombre a cometer un delito, es 
tan responsable como el ante la  ley. 

-iQuB quiere decir? I 

Habia abandonado toda su actitud defensiva. Se 
mantenia de pie, frente a 64, acobardada por el terror, 
con ojos asustados y labios temblorosos. 

-Que su presencia aqui hoy demuestra que ha  
tomado parte en este asunto. iPara que, volvi6 a1 
piso? 

-Porque . . . porque . . . 
-Porque 61, ese hombre que trata de defender, 

queria saber lo que la  policia hacia aqui. 
Dio unos pasos vacilantes hacia 61 y apoy6 sus 

manos en su brazo. 
-1Dios mio! Siento tanto miedo -murmur6. 
-Tiene raz6n para sentirlo. 
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. La condujo a una silla, pero de pronto pareci6 
recuperar fuerms. Aument6 la presi6n de las manos 
sobre su brazo. 

-No queria que lo hiciera -gritb, en tono de 
angustia-. Juro que no lo hice, y juro  que ni 
aun ahora tengo la  menor idea de lo que 81 ha hecho. 
Ibamos a casarnos inmediatamente. 

-LCasarse? -su voz parecia subrayar l a  pa- 
labra. 

--Lo juro. No habia nada deshonroso en todo 
ello. S610 que ella lo tenia en sus manos. Habia 
gastado mucho de su dinero. 

Por primera vez, sus palabras sonaban a ver- 
dad. Luego afiadi6: 

-Su mujer tambi8n le costaba mucho, aunque 
no vivia con el. Muri6 hace un mes. 

Se encontraban frente a frente. E n  el silencio 
de la  habitacibn se oia claramente el tic-tac del re- 
cargado reloj, que habia sobre la repisa de la  chi- 
menea. 

El  doctor Hailey se inclin6 hacia delante. 
-+,Cui1 es su nombre? -pregunth el doctor. 
-No, no se lo dire. 
Habia recobrado un poco de su entereza. Se re- 

flejaba en sus ojos, transformando por un instante 
incluso su debilidad. El  doctor tuvo la vaga sensa- 
ci6n de que ella amaba a aquel hombre, aunque fue- 
ra de modo tan vi1 e inmoral. Iba a repetir su pre- 
gunta, cuando se abri6 la  puerta de la habitaci6n. 
Entre Tadcaster, con un libro pequefio, encuader- 
nado en cuero, en la  mano. 

La muchacha emiti6 un agudo chillido y se lanz6 
contra el agente, pero el doctor Hailey habia pre- 
visto aquel movimiento. La contuvo firmemente. 

-Aqui es t i  la coleccidn de Poeiima de Amor, 
de Browning 4 i j o  el agente-. Lo encontre abierto 
en el cuarto de a1 lado. Hay una dedicatoria firma- 
da  por un tal  Michael Cornwall. 

Ofreci6 el libro a1 doctor para que lo examinara, 
pero el rostro dcl doctor Hailey estaba casi tan pa- 
lido como el de la muchacha que se encontraba a 
su Iado. 

Repiti6 el nombre, Michael Cornwall, casi como 
entre sueiios. 

* * *  

' Por ANTHONY WYNNE 

parece, tienes a l g h  asunto importante que tratar 
conmigo, estoy a tu disposicibn. 

Su tono bromista i b a  bien con su figura poco 
cambiada en tantos aiios. E r a  el mismo individuo 
astuto, caprichoso, extraordinariamente vanidoso 
que se habia ganado, en sus tiempos, el remoquete 
de E2 Zinee. 

Atravesaron el prado y llegaron a una pared 
de ladrillo de esa rica tonalidad rosa que s610 el 
paso del tiempo y de las estaciones puede propor- 
cionar. E l  doctor Cornwall abri6 una puerta en el 
muro y se ech6 hacia a t r i s ,  para dejar pasar a sus 
acompaiiantes. 

Un especticulo de encantadora belleza 10s aco- 
gi6. Hileras de arboles frutales en plena florackn, 
como si ias nieves de un atardecer en 10s Alpes hu- 
bieran sido espolvoreadas, en todas sus tonalidades 
mas brillantes, sobre aquel jardin inglk.  Pero el 
doctor Hailey no tenia ojos para aquella maravilla. 
Su mirada se hallaba f i ja  en una fila de colmenas 
pintadas de blanco, que brillaban a1 sol bajo una 
tapia lejana. Patsy Cornwall lanzaba exclamaciones 
del m i s  puro entusiasmo. Luego, un nuevo mito de 
admirncion se escap6 de su garganta a1 descubrir. 
en un  gran invernadero que corria a lo largo del 
muro, una magnifica coleccibn de tulipanes escarla- 
tas. Arrastr6 a1 doctor Hailey, en cuya mirada la 
melancolia parecia haber aumentado, para verlos de 
cerca, mientras su padre y su primo recorrian el 
camino central. Se detuvo, con el doctor Hailey, en 
el estrecho pasillo dentro del invernadero y recre6 
su mirada estasiada en 10s esplendidos ejemplares. 

-LNO le dan ganas de cogerlas y llevarlas a 
algitn sitio que no tenga flores? 

La  casa quedaba oculta entre 10s brboles. E l  
doctor Hailey subi6 par l a  alameda lentamente. La  
idea de la  misi6n que le llevaba a aquella encantadora 
finca de Hampstead le oprimia el espiritu, igual que 
le habia apesadumbrado durante todas las horas de 
la  noche, como si fuera l a  mue,rte. Michael Cornwall, 
el conocido bacteri6logo de Wimpole Street y 81 ha- 
bian estudiado puntos, de muchachos, en Uppingham. 
Y todavia se trataban. 

Lleg6 a la puerta principal e iba a tocar el 
timbre, cuando el hombre a quien buscaba apareci6 
por la esquina de la  casa, acompafiado de un anciano 
y una chica joven. 

-iHailey! Me dejas de una pieza. 
E l  doctor Conrwall se a c e d  con la  mano ex- 

tendida. Sus ojos hundidos y algo siniestros daban 
la bienvenida a su colega con un entusiasmo que 
nada tenia de ficticio. Him las presentaciones: 

-Mi tio, el coronel Cornwall, y mi prima, la  
seiiorita Patsy Cornwall, a quien habrbs de felicitar, 
acaba de prometerse- dijo con sus modales rapidos 
y bruscos. 
. -1'amos a dar  una we l t a  por el jardin -ex- 

p l i c b ,  y vas a acompafiarnos. Y, despuh, la al- 
morzar! Luego, mi querido Hailey, si como me 
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Se volvi6 hacia -1 rlwtnr Hailrv nrrn &to ~r ntrn Vnlvi6 vnrilnnte hnria donde estaba la mu- 
habia alejado de 

Un grito des 
rezoso silencio dc 
y a su primo rei 
del jardin, perseg 
alados insectos. 

Ciega, frent5t 
rrible embestida. 
si su sobrino no iu nuuiear sua~rmuu ~ L L L L ~  sub ma- 
20s. Tuvo una rlpida visi6n de su rostro y crey6 
que miraba el de la propia muerte. 

- j  Las abejas! 
Estas palabras salieron de 10s labios del doctor 

Hailey como un gemido de desesperaci6n. Habia lle- 
gad0 cerca de la puerta cerrada del invernadero y 
parecia estar a punto de abrirla, per0 en aquel mis- 
mo instant! uno de !?s-enfurecidos insectos choc6 

~ Y ~ J L U  p. i i i ~ c i v e i r i ~  DI a i g u ~ m  uc 1- u u c ~ u ~  LVGL-UCS 

introducirse en el invernadero. S610 una vez desvi6 
la mirada fatigada de aquella t a r e a  La visi6n con 
que se encontraxon les hizo dar un nuevo grito ;e 
horror. 

E l  terrible enjambre flotaba como una nube de 
polvo en el aire por encima de la  puerta del jardin, 
elevQndose y descendiendo en suaves ondulaciones, 
que hiciero? bri!lar .y reflejar la. 1112, sobre mj!lafes 

un salto. chacha. 
garrado y terrible atraves6 el pe- 
! la  maiiana. Ella vi0 a su padre 
troceder corriendo hacia la  puerta 
xidos por un inmenso enjambre de 

-iEchese todo a lo largo sobre el suelo del 
pasillo! -le grit6, lo m&s alto que p u d e .  Puede 
haber alg6n cristal roto en alguna parte. 

Ella volvi6 hacia 61 unos ojos horrorizados. 
-Mi oadre. ;Oh. Dios mio! 

icamente trataron de evitar la  ho- 
El anciano tropez6, y habria caido, 

-iAr&jese a1 suelo, por su vida! 
Se mantuvo .en pie a su lado, vigilando, dis- 

I -  L._L:-__ __L_-  _.._ I--- -.--" &- ~ .-& -_.. ~-.- I. "1 I..-" -Ir 1"" I~^.-nhn 

en el cristal, junto a el. Lucgo otro.. . , y otro.. ., y de corpusculos aoraaos y alas remmmantes. u n  le- 

... 
DE CARGA Y ESTACIONES 
DE TODA LA RED 
FERROVIARIA.. . 



bU, y a, JU'",,,, "PCIU. 

* * *  
Biles se i n c h 6  hacia adelante. 
-La criada de la seiiora Bardwell ha confesado 

que Ham6 a1 doctor Cornwall inmediatamente antes 
del almuerzo esta maiiana 4 i j G ;  trat6 de hablar 

atender a un paciente 
su aviso, de que la pol 
sable de la muerte de 1 
cuando acababa de ret 
victima, su tio, en est1 

El  policia encendic 
cerilla. E l  doctor Haile 
cidos. 

-Como usted sa 
-prosigui6 -Cornwa 
sesos. Fue lo bastante 
que su jugada habia si 
bia sufrido muchas pi 

antes con 61, per0 hah<a marrhadn al enmnn nora 

10s ~ U J O S  oe la senura Daroweii; solo ia iorruna oe 
su tio, que es considerable, podria salvarlo. Si la 
seiiorita Cornwall se casaba, habrian desaparecido 
todas las esperanzas de conseguirla y, por lo tanto, 
las de poder casarse 61 con l a  muchacha a quien ha- 
bia consapado su voluble coraz6n. He comprobado 
que habia insistido en inocular a padre e hija, con- 
t r a  la  fiebre del heno, hace un mes, y que las in- 
yecciones fueron terriblemente dolorosas. Induda- 

_..r___ .......... -I_,_ ...... ~ - -  ................. 
.nos p a v e  que en el cas0 de otro cualquiera. Adernis 
en todo caso, tenia que aceptar ese riesgo si queria' 
que su plan tuviera &xito. 

Se hizo el silencio en la  gran sala de consulta. 
Despu6s el doctor pregunb.5: 

-i Habia pedido la mano de la seiiorita Corn- 
wall recientemente? 

--Si-. Biles dio una la rea  chuoada-. Fue &sa vertido quedado 

Y terrible moment% que el enjambre formaba parte 
de un plan cuidadosamente preparado. 

El  policia se levant6 y tendi6 su mano. 
S i  no hubiera sido por usted, mi querido ami- 

go -le dijo--, la seiiorita Cornwall habria cornpar- 

::&i,e,',y:Z:$ ~~~~~ ~ e ~ , r i ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~  

la circunstancia que hizo aprzsurar'forzosamente el A. W. 

PRECIOS AUTORIZADOS 
EN COCHES COMEDORES Y BUFFETS 'DE TRENES EN GENERAL 

(INCLUYEN PROPINA E IMPUESTOS) 

D E S A Y U N O  U O N C E  EN BUFFETS DE TRENES EN GENERAL: 

TB o cafB. puro o con Iechs. con sandwich d e  jom6n o queso . . . . . . . . . . . . . . .  
OTROS ARTICULOS PARA TODAS LAS CONCESIONES E N  GENERAL: 

Juqor Watts o Cipral de p i l a  o frutilla . . Eo 0.30 Papaya CCU.. Bilz. Ginger Ale Rex y 

Eo 0.50 

Jugos Watts o Cipral corrienter o,24 Antartic. Coca-Cola chica. Guinda. Piiia. 
Papaya Nobis y Papaya Letelier . . .  Eo 0.12 

Cerveza "Escudo" . . . . . . . . . . . .  0.20 

Cerveza corriente. Pepri Cola. Orange 
Aquas minerales y Andina . . . . . . . .  0.10 

Crush, Orange Fanta. Orange Soda, C a f e  grande. puro o con leche . . . . .  0,22 

Cafe  chico 0,lO Coca-Cola grande. Lim6n Soda, Ginger 

Ale Canada Dry, Sorbete. Ginger Ale y 
. . . . . . . . . . . . . .  

Orange Letelier . . . . . . . . . . .  0.16 .Sandwich de jam6n o queso . . . . . . .  030 

It 
75 



en OSOrnOm m m  

nuevo servieio 

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO EN COMBINACION 
CON LA COOPERATIVA DE DUEROS DE CAMIONES 

DE OSORNO 
han ostablecido un senicio a domicilio para lar encomiendas, equi- 
paie y carqa que lleguen o salgan por ferrocarril. 

LAS ENCOMIENDAS 

(bultos de I a 10.9 Kqr.) so rapa r t i r h  GRATIS desde la estacidn al  
domicilio del conriqnatario y, asimirmo, so l levarln SIN COBRO 
derds el domicilio a la estacidn para su embarque por ferrocarril. 

LOS EQUIPAJES Y CARGA 
(Carro Completo y Sobornal) so repa r t i r h  a domicilio COBRANDO 
SOLAMENTE SESENTA CENTAVOS POR KILO e igual ruma so eo- 
brar l  para IIevarIos del domicilio a la es tac ih  para despacharlos por 
ferrocarril. 

Uame a la Cooperativa de Dueiior de Camiones, Fono 2904, para 
efectuar IUS despachos por ferrocarril. 

Utilice este nuevo servicio 
Pida que su mercaderla llegue por ferrocarril a Osorno 

I FERROCARRILES DEL ESTADO 1 



'RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

VAl?ARAlSO ... (Puefto) . Sale 
9 V i l a  del M n '  ,, 
22 PuilpuC. . .  ,, 
41 Lirnrchc 
55 Iluillota.' :: 
$8 Crlcrr . . .  ,, 
94 Llay-LIay . .  ,. 

SANTIAEO 

SA N T I A 6 0 
(MQKbl) . .  .%!E 7.45 8.30 11.45 14.1a 
LIarLIay . . .  Llcga 9.11 10.30 11.20 15.55 
Crlcn . . . . .  9.45 11.05 13.48 16.28 
Puillota . . . . .  9.58 11.24 14.01 16.48 
Lirnrcbc . . . . .  10.13 11.43 14.11 17.04. 
aulipuc 10.34 12.03 14.38 11.28 
V i l a  del' MU: :: 10.48 12.25 14.53 1 1 ~ 2  
VALPARAISO 
(Puerto) . . . . .  11.05 12.45 15.10 18.00 

.... 1.30 1.45 8.30 ..... 7.45 8.02 8.41 . . . . . . . .  8.16 9.02 
1.31 9.29 LY 1::: 8.51 9.46 

6.18 .... 9.05 10.08 
6.52 . . . . .  9.33 10.45 

P5.30 11.45 19.00 13.05 20.00 22.00 .".. 19.18 .... 20.54 21.40 23.54 .... 19.45 ..a. 21.25 22.10 0.20 .... 20.01 .... 21.42 22.24 . 0.32 .... 20.11 ..). 22.06 22.39 0.46 
20.38 22.31 23.01 1.08 

ifii 20.53 6% 22.45 23.15 1.22 

18.00 21.10 21.40 23.00 23.30 1.35 

186 (Mawha).  . Uep , 1.41 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

im 11.w 12.45 

11.45 

12.16 
12.37 

11.05 
13.31 

12.02 

12.51 

14.00 11.45 

14.33 11.58 18.16 
15.01 18.20 18.31 

15.40 18.46 19.01 
15.15 19.15 19.31 

14.18 ifii 18.02 

15.20 18.34 18.51 

15.10 I 18.11 I 20.52 I 21.10 

"'=g 
"-E 

e E -  & 

519 
3 

4 
835 

i.if 
2.256 
2.885 
3.191 
3.150 

1M 

6 

- - 
5) 

:mnso 
FIC. 
0 .  F. - 
$6 .... .... .... .... .... 
n.w 
- - 

I 
5 p 
gzz, 
E f <  

z-4 
l 

136 
140 

132 ... 
W 
51 
63 
69 
76 

. . . . . .  
m 

. . . . . .  
1.313 

- - 
11 

Ordln. 

I f  T n  - 
m.w 
20.15 
20.30 
20.54 
21.13 
21.28 
22.00 

23.40 
- - 

SANTIAGO (Mapocho) . 
VALPARAISO (Puerto) :I a 
V i l a  del Mar . . . . .  1 p 
10s Andes . . . . . .  C, 
10s Andcs . . . . . . . . . .  

Abreviaturat: 
0. F. = Oomingos y fcstivor. 
Oias trab. = Orat de trabaio. 
Fac. = Facultativa; debe consultane s i  Cftd Circulando. 

7.45 

7.57 '8.02 
10.30 .... 
:::: 7.45 

1l.m .... 11.1 ... 

F E R R O C A R R I L  T R A N S A N D I N O  C H I L E N O  
S A N T I A G O  Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA 

BUENOS AIRES (Retiro). 1 
Mcndoza . . . . . . .  5 I 
McndPa . . . . .  . } E  

.- 
- 

Lu Cacns . . . . . .  :: 

.... 10.10 1 .... 7.W 

Lun.Viem. JUeVes 

6.W .... 0.20 .... 
.... 1.10 .... 1.10 

15.45 .... 15.45 .... 

..... 7.45. 

7.57 8.M 
10.30 .... 1.063 .... 7.4511 ... 

I 
Hon arEcl t iaa 0) 

l a s  Caens. . . . . . .  .... 16.10 .... 16.10 

Mead11 . . . . . . .  22.55 .... 22.55 .... 

Mendoza 0.05 .... 7.30 

.... 0.55 .... SLbadas 

liii 
1.254 
1.262 
1.219 
1.313 

I . i i J  
1.453 
1.441 

21.10 21.42 
21.25 21.58 
21.55 22.25 

23.10 1 0.10 I 

I I( BUENOS AIRES A 1 1  I 

Lu C8ens . . . . . .  .... 15.15 .... 15.15 
Caneales . . . . . . . . . .  15.29 .... 1529 
Portillo . . . . . . .  15.S 16.01 15.53 16.01 
Hcrmrnas Clark . . .  16.39 16.41 16.39 16.41 
R I P  Blrnca . . . . .  1 1 4  11.31 11.18 1 17.31 11.38 
10s Andes . . . . . .  ,', 18.42 .... 18.42 .... 

. . . . .  .... . . . .  .... .... 10s Andes 20.30 
Vina del Mar 23.15 23.15 

. 23.30 .... .... j SANTIAGO (Mapocho) . .  23.40 .... 23.40 .... I 
(1) La combinaclhn de lor dlas Jueves es con alojamiento en Menaoza. 
(2) La combinacibn de 10s dlas Mi4rcoles es con alojamiento en Mendoza. 
(3) La hora argentina est8 adelantada en €4 minutor con respecto de la hora chilena. 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAMALES 
RlGEN DESDE EL 21 DE MAR20 DE 1963 HASTA NUEVO AVlSO 
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(1) Lleva Coches ral6n. primera Clase y Comedor. 10% asientos debcn '5) Erte t ren sale de Curicb a l  dia SiRUiente a las 6.50 hoar .  

!2) No re detiene en estacidn Alameda. Antilhue combina con tren ordinario a Puerto Montt. 
13) En San Rosendo tiene combinaci6n a Temuco, Concepcidn y Tal- 

(41 Primera Y regunda clares y comedor. En San Rosendo combina con 

reservarte. 

cahuano. cimbina con tren oldtnario a Valdivla y Ororno. 

tren ordinario a Temuco. 

i 6 )  Lleva cocher de primera y regunda ClafeS. dormitorior y comedor. En 

(7) Primera y regunda clates. dormitorior y Comedor. En San Rosendo 
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(1) Lor automatores N.os .11/12 cambinan en La Serena con 10s N.OS 7 4  y 84, hacia y desde Challaral. 
(2) Lleva sblo caches de secunda Clase y buffet. 
(3) t leva coches de Orinera y secunda clases. dormitorior y camedor. Tiene cambinacibn a y de Antofagasta. 
14) LleVa s6lo caches de Secunda clase y buffet. En Baquedano combina. hacia y desde Calama. 
(5) Estos automotores se camponen de un cache-salbn con 32 aslentor reclinables y un acoplado con 56 asientos de .primera clase. Combinan el 

La Serena con 10s automotores 7/0, hacla y desde Chaiiaral. 
(6) Lleva coches de primera y Segunda clases. 

NOTAS.-Las distancias kilom6tricas de Antafagasta er tdn conrideadas par la vra Palestina-O'Higpins. 

. ' 

Las distancias kilom6tricas de lquiaue e s t h  consideradas par la via Pintado-Las Carpas. 

. . . .  
TIIIlereS Grbficos FF. CC. del E. - Chi 



ALFALFA PERUANA (Imp. Ped) 

ALFALFA CALIVERDE (Nac. e 1mp.j 

ALFALFA BUFFALO (Imp. EE. UU.) 

ALFALFA ALTA ITALIA (Imp. Italia) 

ALFALFA RANGERS (Imp. EE. UU.) 

ALFALFA POLPAICO 

Pasto OVlLLO (Nac. e Imp.) 

,, PlMPlNELA 

,, SUDAN 

,, LLORON 

,, FALARIS 

,, FESTUCA K 31 

TREBOL ALWANDRINO (Imp. Italis) 

TREBOL LADINO (Imp. EE. UU.) 

TREBOL ROSADO 

TREBOL ENCARNADO DIXIE 
TREBOL ENCARNADO CORRIENTE 

TREBOL SUBTERRANEO MOUNT BARKER 

TREBOL SUBTERRANEO TALLAROOK 

TREBOL SUBTERRANEO BACCHUS MARSH 

BALLICA ITALIANA 

BALLICA INGLESA (Nse. e Imp.) 
AVENAS Y CEBADAS 
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Sccci6n 

NUESTRA PORTADA 

"ARAUCANA" 

Oleo de 
' H k t o r  Robles Acuiio 

U A N D O  10s trenes chilenos, 

a traves de sus vastas re- 
des deslizon sus ferreterios 

y su trdfogo viajero, el transebnte 

encuentra uno compoiiia amena y 
cordial en lo revista "En Viaje". Tal 

zona central  d o  boscoso exuberan- 

-*, Y --:a --- 
cia sureiia. Dir iamos-que, como un 

ponemas a v ia ja r  junto o este ho- 

Ilozgo t a n  criol lo que nos habla de 
Chi le y sus mds rec6nditos rincones, 
p r q u e  Chi le es un "pais de rinco- 
res" corn0 lo denominoro ese gran 

criol l ista que fue Mor ion0  Latorre. MlH II 

impulsa g r  d to y necesorio, nos dis- 

!, 

+i IlOllfMBRt Ot 1833 f , 

Cubnto cultural nos ha Focrimil del primer nljmero de lo revisto 
t ra ida en sus pClginos esta revista "En Vmie", noviembre de 1933 

en treinta aiios de bregor constonte. El espiritu dgil, la visi6n certera de 
sus directores le fueron inyectando orientociones nuevos y "En Viaje" 
de ser una especie asi de bolet in o guio turist ica h a  pasado o ser u n  mo- 
gazine nocionol de g ran  envergaduro. Selectos plumas chilenas y extran- 
jeros han  vociado sus ideas en estas pdginas. Sus t intas y grabados han  
mostrado lo que es Chile, lo que pienson, sienten y anhelon sus gentes, 

la  inquietud de sus artistas y escritores, el avonce de lo industr ia y e l  
comercio, e l  desarrollo de  sus instituciones representativos, e l  folklore, 
10s tabires y 10s supersticiones de sus comarcos, sus leyendos regionoles, 

tado lo que es el patr imonio castizo de la patria. 

"En Viaje", mejor  que n inguna o t ra  publ icoci6n criolla, va o l c o r o z 6 n  

de las provincias, entra par 10s mds opartodos caminos y heredades de 
nuestra lorga y ongosta geagrofia, sembrondo, recagiendo, enseiiando, 
construyendo. lguo l  se interno por las sierras bravias del interior dc  
Ar ico hosto tacor 10s humildes chozas de poblodores indigenas, igual  l lego 
o las of ic inas salitreras semiabondonadas de Tarapocd y Antafagosta, 
ipual  a Paipote, igual o Io rojo cobreria de Chuquicamata, igual  ba jo  a 
10s piques corboniferas de Loto o o las pozos petroliferos de la  la t i tud 

oustrol. lguo l  se va "En Vioje" a recager colores y asombras de belleza 

o las aguos apocibles y verdosos de logos y rios wre i ios  y nos troe de 

Chile Chico e l  mensaje de sus pobladores y, a veces, como una balsa de 
antiguos ensombles polinesicos se ha  ido a Ropo N u i  para traernos u n  
poco de sus piedras y maderas, un j i r6n de s u  leyendo o su ex6tico cantar. 

"En Viaie" ha cumpl ido una jornado esforzada y br i l lante de su 
trayectoria periodistica. Una vez obrimos sus pdginas y en el lo encontra- 
mos trozos de Chile, cristaleria de pdjoros, espesuro de bosques, contares 

de la  tierra, arados y yunques, rnaderos oserradas, ol forer io y telores, 
flores y frutos, el h imno nuevo del hombre de Chile, de este Chi le que 

in ic ioran 10s conquistadores y que cantara el abuelo Ercilla. 

Treinta aiios de color y poesia, de cul turo y creaci6n. "En Vioje" 

es como u n  cabollero andante de abolengo y azul  espigaduro, de capo 
y espado, con todo de hidalgo y de qui jote junto a la  irreverencia mate-  
r ia l  del siglo. 

C. R. 2. 



Apenas nocido. 01 cachoriito re le desorrotlo una 
tremenda ovidez de alimentos, Io leche de la modrc 

es insuficiente y hay que dorle momodero 
ruplementorio trer veces 01 dia 

: 

UNA OPERACION CESAREA A 
MAMA LEOPARD0 

En el zw16gico de Barler (Alemania) uno 
modre resignado con 10s oios muy abier- 
tor smorta uno intervenci6n ouinjroico. 
sc troia de solvar un hiio. E l  "oble-ani: 
mol poreciera comprender toda la tror- 
cendencia de lo operaci6n y muestra 
una extrona docilidod mientras actira el 

bisturi del mCdico 

.Fl EL MUNDO 

Uno vez repuesto de la operocidn ello 
recobro toda su ferocidod y celom guar- 
dodora de su hiio no permite que nodie 
sc le ocerque, salvo el cuidador que le 

troe Io momodero. 



L 

AI atractivo de Ios antiguos p i r h i d e r  
se ogrega poro 10s turirtos lo donzo 
exdtica del viejo Egipto. Suleika se 110- 
ma esta bailorino que hoce uno exhibi- 

'cidn ante un grupo de marinos suecos. 
Mientros Suleiko mueve IUS andulontcs 
coderor a un ritmo fogoso y deslumbron- 
te, Io esfinge impdvida contemplo e l  

alegre espectdculo 

. . .. . . ....... .. ... . . . ... . . . . ... . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . .. ... . .. , . .. . . . ... 

AI son de la armoniosa mhsico drabe 
la boilarina egipcia ejecuto lo donzo 
del vientre. Lo cobellero de ozabochc 
reluce sobre Io piel tostodo, per0 est6 
prohibido el boile con el  Vientre desnu- 
do, de modo que uno t h i c o  nylon cu- 

bre sus grdciles formas 

Cien mil esclavos construyeron la pird- 
mide de Cheops (monumento funerario 
3.000 airor A. C., de 137 metros de 
oltura). Ahoro cien mil turistos la vi- 
siton y suben al monumento que t w o  
por orgomara la  songre y el sufrimien- 
to. En la foto 10s marinos suecos yon 
recorriendo uno o uno 10s peldoFios de 

la historia 



A LA LUNA EN 72HORAS 
ROYECTO Apolo es la  tas del espacio exterior y prob6 
designaci6n o f i c i a l  del la capacidad humana para ope- 
programa para e n v i a r  rar en forma efectiva en un me- 

un hombre a la Luna en 1970 dio extra50 situado m6s all6 
cuando m8s tarde y en 1968 de nuestra atm6sfera. El Pro- 
cuando m6s t e m p r a n o .  Sera yecto Mercury se  inici6 con la 
una oDeraci6n fantasticamente creacidn de NASA en 1958. 

@ 
compliGada, llena de peligros 
conocidos y por conocer. Per0 
ninguno de 10s tecnicos que se  
han empenado en esta fase del 
programa de vuelos espaciales 
tripulados abriga dudas acerca 
del resultado final. 

El Apolo ser6 el tercer pro- 
yecto de grandes proporciones 
en un programa que avanzad  
escal6n por escal6n y que se ha- 
lla cuidadosamente elaborado por 
la National Aeronautic and Spa- 
ce Administration (NASA). 

El  Proyecto Mercury, que fue 
la  primera fase. abri6 las puer- 

Derpub del alunizoje 10% tripulontes 

El  Proyecto Gemini (gemelos) 
comenzar6, terminado el Proyec- 
to Mercury, con el primer vuelo 
espacial de dos astronautas pro- 
yectado para el aflo pr6ximo. 
Tripulaciones de  dos hombres 
comenzarh iniciando w.elos sub- 
orbitales m&s all6 de la cadena 
montaflosa submarina que divi- 
de el At lb t ico  e ideados para 
misiones de dos semanas de du- 
raci6n. Cohetes Titan I1 se ha- 
llaran a cargo de los lanzamien- 
tos. 

Los astronautas adquiridn ex- 
periencia en las tkn icas  del aco- 

K preparan para volver a lo Tierra 

plamiento y las citas espaciales 
con el satelite Gemini, y en al- 
gunas  ocasiones tal  vez lleguen 
a operar aun en el exterior de 
su astronave. Utilizaran una 
"ala" deslizadora para facilitar 
el aterrizaje de la nave espacial, 
y para estar en situaci6n de 
enviar por primers vez capsulas 
a tierra con un nuevo dispositi- 
vo para tomar contact0 con el 
terreno, semejante a 10s patines 
que se emplean en la  aviaci6n. 

MlSlONES PREPARATORIAS 

El aterrizaje ser6 precedido 
por misiones preparatorias del 
Proyecto Apolo, incluso vuelos 
orbitales alrededor de la  Tierra 
y un viaje espacial durante el 
cual se  d a d  una vuelta a la  Lu- 
na  y se regresara a la  Tierra. 

Esas misiones s e r h  precedidas 
a su vez por varios vuelos no 
tripulados como 10s de  10s Pro- 
yectos Ranger, Surveyor y Pros- 
pector. 

E l  Ranger tiene como objeti- 
vo colocar instrumentos en la  
Luna para transmitir informa- 
ciones hacia nuestro planeta. Los 
instrument- estaran envueltos 
en envases protectores de ma- 
dera de balsa a fin de que no se  
destruyan con el impacto. 

El Surveyor tiene por objeto 
hacer alunizar suavemente equi- 
PO destinado a taladrar y ana- 
lizar muestras del suelo lunar 
y televisar imigenes para trans. 
mitir a la Tierra. 

E l  Prospector esM destinado 
a dejar caer en forma suave y 
cuidadosa una carga mayor y 
mas complicada, con dispositi- 
Vos capaces de  moverse sobre la 
superficie lunar. 

QUEMARA HIDROGENO LIQUID0 

El vehfculo para el lanzamien- 
to de esos cohetes de exploraci6n 
sera el cohete Atlas-Centauro, 
que quemara hidr6geno liquid0 
en el motor del segment0 Cen- 
tauro. 

La  astronave Apolo, de 40 to- 
neladas, se compondd de tres 
elementos de gran tamaflo. Una 
capsula principal 0 de comando 
transportara a 10s tres tripulan- 
tes, y tendra dispositivos de di- 
reccibn, de comunicaciones y lo 
necesario para mantener la  vida. 



Una capsula de servicio s e r l  equipada con siste- 
mas espaciales de propulsi6n para las maniobras 
en la  mitad del vuelo y para colocar en 6rbita en 
torno de la  Luna a la  capsula principal y sacarla 
despues de  la 6rbita lunar para regresar a la 
Ti err a. 

Una clpsula de excursi6n lunar, provista con 
patas semejantes a las de las araflas, transporta- 
r l  a 10s astronautas hasta la  superficie de nuestro 
satelite natural y 10s l levarl  luego de regreso a IS 
“nave madre”. 

Asi est& esbozada la  misi6n a l a  Luna, aunque 
10s voceros de NASA advierten que todos 10s pro- 
yectos aun pueden sufrir modificaciones. 

La tripulaci6n de tres hombres del cohete Apo- 
lo saldl-g disparada como una exhalaci6n fuera de 
la  atm6sfera terrestre en la cabina colocada en 
el tope del gigantesco vehiculo espacial Saturn0 
V. de 280 pies de alto, proyectado para su primer 
lanzamiento en 1965. Los seis motores del primer 
piso o segment0 tend& un empuje de siete y medio 
millones de libras para alzar un peso que totali- 
z a r l  seis millones de libras. desde un nuevo sitio 
de lanzamiento situado cerca de Cabo Caflaveral. 
El segundo piso, provisto de cinco motores m8s 
pequenos, c o n t a d  con un empuje de un millbn de 
libras. E l  tercer piso. que colocara a1 vehiculo es- 
pacial en una 6rbita terrestre inclinada. tendr l  un 
empuje de 200.000 libras. En contraste, el cohete 
Atlas empleado en el primer vuelo orbital realiza- 
do por Estados Unidos tenia un empuje total de 
s610 365.000 libras. 

Si todo funciona bien, el vehlculo serA inyec- 
tad0 en  su trayectoria translunar desde una 6rbita 
de “estacionamiento“. En  10s primeros minutos 
despues de la  inyecci6n. las clpsulas de comando y 
servicio senin reorientadas para acoplar la clpsula 
o vehiculo destinado a1 alunizaje con la  principal. 
de una manera que podria llamarse de nariz a 
nariz. E l  viaje a la  Luna duraria unas 72 horas, 
viajando a una velocidad que llevaria a 10s astro- 
nautas de San Francisco a Nueva York en diez 
minutos. 

La astronave s e d  colocada en una 6rbita lu- 
nar  predeterminada a 100 millas nduticas por en- 
cima de la  superficie del satelite de la  Tierra. Dos 
de 10s astronautas se  trasladal-gn a1 vehiculo des- 
tinado a alunizar y emprenderln el descenso. A 
una altura de unas diez millas iniciaran la  bajada 
sobre la  superficie, moviendose ’ lateralmente si 
fuere necesario, para escoger el lugar. Mapas. da- 
tos sobre reconocimientos lunares y quiz& si hasta 
un radio faro, alunizado con anticipaci6n. s e r v i r h  
para buscar el lugar mas adecuado. 

S610 un astronauts saldria cada vez, emplean- 
do no m6s de cuatro horas cada uno de ellos para 
echar una ojeada a1 lugar, tomar fotografias. ob- 
tener muestraa de  la  superficie, etc. Gran parte 
del equipo de 200 libras de peso, llevado para la  
exploraci6n y 10s experirnentos, s e d  dejado en la  
Luna con el objeto de mantener operaciones con- 
tinuas y transmitir datos a nuestro planeta. 

EL REGRESO A LA TIERRA 

Cuando sea hora de  partir. despues de 24 ho. 
ras cuanto m8s, la  tripulaci6n h a r l  entrar en i g  
nici6n el motor de lanzamiento en el instante pre- 
cis0 y determinado. El  vehlculo de alunizaje 
seguil-g una trayectoria eliptica calculada para 
encontrarse con la  nave madre o de comando des- 
pues de recorrer parte del camino alrededor de 
la  Luna. 

I 338,780 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Km. 

384,650 
Km. 

Distancia entre la Tierra y la Luna 



El  contact0 y acoplamiento de 10s das vehlculos 
sexxi otra operacidn crltica. Realizada esta opera- 
ci6n y con 10s tres hombres de regreso en la  nave 
madre, el cohete auxiliar empleado para alunizar 
sera botado para disminuir el peso en el viaje de 
regreso. La capsula de servicio sera  botada tam- 
b i h ,  en el mom-ento de entrar a la atmdsfera te- 
rrestre. 

L a  nave madre o de comando de s610 10.000 
libras de peso, pues sera todo lo que quedarti de 
10s seis millones de libras con que se  inici6 el via- 
je espacial, se proceder6 a orientarla nuevamente 
para que entre a la  atm6sfera terrestre. Deber4 
protegerse con un escudo contra el calor de fric- 
ci6n. que sera mucho m%s s6lido que el de las 
capsulas Mercury, puesto que la velocidad con que 
volvera a entrar en la atm6sfera tomar& una ace- 
leraci6n cincuenta por ciento mayor. A 50.000 pies 
de altura se  abrirs un paracaidas con el objeto de 
estabilizar a la capsula. Luego entrara a funcio- 
nar  el sistema principal para el descenso, el cual 
har4  que la  nave se pose suavemente sobre la  Tie- 

ma, probablemente en terreno firme en la  zona 
de las llanuras occidentales. 

A1 darlo a conocer en forma sencilla y simpli- 
ficada, el Proyecto Apolo parece ser extrafiamen- 
t e  sencillo, casi de rutina. Per0 una legidn de pro- 
blemas mayores h a b r h  de ser resueltos antes de 
que se ponga por obra. El vehfculo de lanzamiento 
Saturn0 V tiene que hacerse de  aplicabilidad prhc- 
tica. Las tecnicas para las citas en el espacio y el 
acoplamiento de 10s vehfculos tienen que ser per- 
feccionadas. Tambien es necesario preocuparse de 
10s diseflos especificos para varios sistemas indis- 
pensables y para varios utensilios que deben ser  
ensayados. Asimismo es necesario perfeccionar 
nuevas aleaciones metalicas. 

Ahora cabe recordar que este es s610 el atlo 
6 de la  E ra  Espacial. No hay razones tecnicas pa- 
ra que estos problemas no puedan ser resueltos en 
el d o  11 6 1 2  6 13. En  realidad, de verdad, algunos 
de 10s tecnicos de NASA estan mirando mas all& 
de la  Luna, empeflosamente dedicados a hacer pro- 
yectos de viajes tripulados de un afio de duracidn 
con destino a Venus y a Marte. 

... 
DE CARGA Y ESTACIONES 
DE TODA LA RED 
FERROVIARIA.. . 
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I se hubiera dicho a 10s 3 sabios hace unos diez o 
quince aiios: p6ngase a 

soiiar y diganos que desea usted 
para la ciencia, algunos de ellos 
tal  vez habrian respondido: un 
pais para nosotros, en el cual 
todas Ins actividades respondan rr 
imperativos cientificos, un pais en 
el que nos hallemos solos. 

Este deseo, que muchos ha- 
brian considerado insensato, este 
sueRo, estn utopia, est6 nhora en 
vias de convertirse en realidad en 
el continente polar. A fines de 
1959, ai expirar el aiio geofisico, 
se firm6 en Washington un tra- 
tado entre doce naciones. En  vir- 
tud de este acuerdo 10s gobiernos 
firmantes renunciaban a toda re. 
clamaci6n internacional en la An- 
tnrtida y se comprometian por un 
lapso de treinta aiios a reservar 
esta parte del planets a fines re  
lacionados con la ciencia. (1). 

Asi, desde el 1Q de diciembre 
de 1959, ning6n imperatwo que 
no sea cientifico puede oirse en 
esta parte del mundo. El sexto 
continente se h a  convertido en 
domini0 reservado para la ciencia. 
Sus 11 millones de k!lometros 
cuadrados y su situaci6n lo con- 

r’ -. \ 
F 

‘ 
!W% . 

vierten en el observatorio, el tema 
y el campo de experimentacion 
mbs extraordinario de que se ha- 
ya dispuesto hasta el momento. 

Era el unico medio de llevarlo 
a cabo. Una tarea de tanta mag- 
nitud s6lo podia emprenderse en 
una escala internacional. Porque 
se trataba ante todo de un ver- 
dadero continente. Se trataba 

E l  enorme venliiquero de Wode que hoce comuntcor lo meseto de hielo del inte- 
r~ con el mor de Ross, obnfndmc POSO o troves de 10s montailos de lo Reino Maud 

montaiias de la Tierra de Victo- pia, la fisica de I s  atm6sfera y 
ria y encontr6 mbs allb ese pai- el estudio del magnetism0 terres- 
saje ahora tan conocido Y que es t r e  eran las verdaderas claves de 
tipico de la Antrirtida: una ele- b6veda que faltaban a su edificio. 
vada meseta de hielo que se ex- E l  “blanco” de la Antirt ida se 
tiende hasta la linea del horizon- hacia vcrdaderamente intolerable. 

LA ANTARTIDA: 
continente de la ciencia 
ademis de una extensi6n conti- 
nental cuya exploraci6n tenia mas 
de cien aiios de retraso respecto 
de algunas partes del mundo, tam- 
b i h  tardiamente exploradas co- 
mo el Africa y la America ecua- 
toriales, hace un  siglo. No se co- 
nocia el interior, ni muchos de 
sus aspectos aunque algunos ca- 
zadores de focas habian logrado 
ejercer sus actividades sobre las 
orillas de la peninsula antrirtica 
(Tierra de O’Higgins) ! y algunos 
navegantes como Bellingshausen 
habian reconocido 10s accesos del 
continente y otros, como Dumont 
d’urville habian logrado alii sen- 
tar pie. E1 primer0 que llegaria 
a penetrar renlmente en la An- 
tbrtida debia ser el celebre nave- 
gante y esplorador inglds Robert 
Scott y esto s610 logr6 llevarse a 
cabo en 1903: Scott atraves6 las 

Por CHARLES ANTOINE 

te. Las ultimas lagunas acerca de 
10s contornos del continente s610 
han sido llenadas despues de 1945. 
Basta consultar un atlas que da- 
te s610 de unos quince aRos para 
comprobar hasta que punto el 
conocimiento de las regiones po- 
lares del extremo austral perma- 
necia en un estado que ahora 
hace sonreir. Existia, pues, en la 
parte inferior de todas las car- 
tas geogrrificas del mundo una 
especie de inmensa interrogacibn 
y la geografia no era  la dnica 
ciencia que padecia las consecuen- 
cias; obstaculizaba tambidn gra- 
vemente a ciencias como la geolo- 
gia, la oceanografia y la glacio- 
logia. En  cuanto a la meteorolo- 

Lleg6 luego el Aiio Geofisico In- 
ternacional y enseguida el trata- 
do de la Antirtida. Decenas de 
estaciones (hay 35 en actividad) 
se establecieron sobre las rocas y 
sobre el hielo a lo largo de las 
costas o en el interior. Centena. 
res de investigadores son deja- 
dos en el gelid0 continente a fin 
de que resuelvan 10s enigmas. 
Hoy dia, despuds de cinco aiios, 
se pueden levantar mapas en to- 
das las especialidades, geografi- 
cas, meteorol6gicas, glaciol6gicas, 
etc., que no .dejan nada que de- 
sear. Resultado tanto mbs asom- 
broso si se toman en consideraci6n 

(1) Sin perjnieio de Iu soberania 
que algruios poises c o r n  Chi- 
le ejei-cen sobm determinudo 
territorio ontoirtico, desde ha- 
ce siglos. 
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Un “Snowcat” o troctor antdrtico abritn- 
dose cornino entre lo niew y el hielo 
en medio de lo ventisca o "blizzard" 

las condiciones no muy favorables 
en que se realizan las observacio. 
nes. 

EL PAIS DONDE NUNCA 
HAY DESHIELO 

Si se plantea el asunto a uno 
de 10s hombres que hnn invernado 
por all& en el extremo austral 
del mundo, pone general‘fnente 
cara de modestia y dice: Uste- 
des snben, en el interior de 10s 
refugios se estir muy c6modamen- 
te. Es cierto. Pero sobrevienen 
las molestias cuando es preciso 
salir al exterior”. 

Cuando se piensa en la Antir-  
tida, se piensa ante todo en 10s 
grandes frios que alli reinan. 
Hasta el aiio geofisico, la inarca 
mundial de frio era detentada 
por Siberia, donde la estaci6n de 
Verkoiansk registraba con regu- 
laridad temperaturas de -70 gra. 
dos centigrados. La instalaci6n 
de bases en el coraz6n de la An- 
t l r t i da  y el  registro regular de 
temperaturas han permitido de- 
j a r  a t r i s  esa marca. Los norte- 
americanos de la estaci6n de 
Amundsen - Scott, instalados en el 
mismo Polo Sur,  a 2.800 metros 
de altura, registraron 72 grados 
bajo cero y enseguida 74.5 gra- 
dos bajo cero. Los rusos se ins- 
talaron luego en el mismo coraz6n 
de la meseta de hielo. A 3.420 
metros de altura, en la estaci6n 
Vostok, registraron el 25 de agos- 
to de 1958, 87,4 grados bajo cero. 
DOE. aiios mas tarde, el 24 de 
agosto de 1960, la mama fue su- 
perada registrindose la tempera- 
tura  de 8 8 3  grados bajo cero. 
Estas cifras han sido registradas 
con mucha regularidad en Ins 
postrimerias del mes de agosto: 
es el momento en que despues de 
la larga noche polar, el sol vuel. 
ve a hacer timidas apariciones. 
E n  10s otros paises tambien, per0 
afortunadamcnte en otra escala, 
las temperaturas m i s  bajas son 
las d e  las maiianas. 

Est& de m i s  decir que la esta- 
ci6n de Vostok posee tambien la 
marca de la temperatura media 
anual: 55 grados centigrados b a  
jo  cero. Y por supuesto el ter- 
m6metro j amis  sube alli hasta 
0 grado. En  esta region donde 
nunca hay deshielo, j a m k  se ha 
visto al term6rnetro marcar una 
temperatura superior a 22,7 gra- 
dos bajo cero. En esta regi6n l a  
“cupula” o mas8 de hielo alcan- 
28 y excede la altura de 4.000 
metros, la temperatura debe al- 
canzar 1~ rzcedrr la de 90 grados 
l n jo  cero. Este seria el  verdade- 
ro polo del frio del planeta. 

LOS ”BLIZZARDS” 0 VENTISCAS 

La costa an th t i ca  s e g h  una 
expresibn norteamericana, es el 
“banana belt”: un pais tropical si 
se le compara con la meseta del 
interior. Pero las regiones coste 
iias padecen un azote que no afec. 
ta al interior del continente m l s  
que en un grado mucho menor: el 
viento. 

Los dias rnis rudos son 10s de 
ventiscas en 10s cuales el viento 
v la nieve que este arrastra, mul- 
tiplican las dificultades de la ob- 
servaci6n cuando no impiden to- 
da salida. 

Un hecho que asombra es que 
las condiciones Sean mas severas 
SI nivel del suelo. solo alli la 
ventisca ciega. Como el nivel del 
suelo represent8 m k  a menudo 
el nivel del hielo y como el hielo 
enfria el aire, se produce un fe- 
n6meno curioso: desde las alturas 
de In cdpula de hielo de la An- 
tiirtida, masas de aire frio mas 
pesadas tienden a escurrirse ha- 
cia las regiones menos elevadas; 
se crea pues un desplazamiento 
uniforme que, cuando 10s desni- 
veles son ripidos (en 10s accesos 
de las costas, por ejemplo), se 
convierten en vientos de gran vio- 
lencia. La experiencia ha demos- 
trado que la acci6n de estos vien- 
tos “catabacticos” cesaban gene- 
ralmente de hacerse sentir por 
encima de doscientos o trescientos 
metros. De alli provienen las v e n  

Asi apareceria la Antdrtido si se derri- 
tiera todo el hielo que Io cubre. Los 
cifros indican la profundidad a que se 
encuentra el limite entre 10% heleros y 

el zocalo ~OCDSO del continente 

tiscas o blizzard: la nieve se 
arremolina en el aire bajo un 
cielo completamente estrellado. 

Dicho fen6meno ha causado 
bastantes preocupaciones a 10s 
meteor6logos. Los instrumentos 
destinados a medir la’s precipi- 
taciones se llenaban a veces aun- 
que no h u b i e r a  ‘una efectiva 
caida de nieve e indicaban valo- 
res astron6micos muy alejados de 
la realidad. El problems fue re- 
suelto disponiendo en la nieve, en 
lugares despejados, series de jalo- 
nes graduados, que permiten me- 
dir el espesor de la nieve que 
efectivamente se ha depositado 
en el suelo. Los resultados obte- 
nidos han permitido comprender 
que, salvo en ciertas regiones cos- 
teiias muy limitadas, la Antir-  
tida recibe en conjunto precipi- 
taciones extremadamente debiles. 
En el polo la medida anual equi- 
vale a una altura de apua de 7 
centimetros, y cifras a6n m i s  
bajas han sido registradas sobre 
la mayor parte de In meseta in. 
terior. Tales cifras hacen pensar 
en las que se registran en 10s 
desiertos y las ventiscas podrian 
ser consideradas como el equiva- 
lente antirtico de 10s vientos de 
arena sahareiios.. . 

UNA MASCARA DE HIELO 

Conviene en verdad la palabra 
desierto: no existe en In tierra 
regi6n m i s  condenada a la este. 
rilidad que Bsta. El hielo se halla 
por doquier. 

Los primeros navegantes que se 
aventuraron en el extremo aus- 
tral advirtieron la presencia de 
un banco de hielo y no avistaron 
ni por asomo el continente. Fue 
preciso comprobar en ciertos lu- 
gares que esas extensiones de hie- 
lo se elevaban hacia el interior 
para  que fuera r econoc ida  la 
existencia de la Antirt ida como 
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continente. Despues se han descu- 
bierto afloramientos rocosos y ca- 
denas de montaiias. Per0 la su- 
perficie ocupada por esas rocas 
al aire libre no representa mas 
que un tanto por ciento infimo 
de la superficie total: la faz que 
este continente presenta a 10s ob- 
servadores es un rostrp de hielo; 
es asimismo una mascara que 
disimula las estructuras verda. 
deras. E l  trabajo de 10s investi- 
gadores consiste en reconocer 10s 
limites exactos del continente. Pe. 
ro en varias regiones este conti- 
nente carece de riberas. Las aguas 
de 10s ocbanos no encuentran alli 
las rocas terrestres para  formar 
lo que se  llama una costa; no en- 
cuentran m i s  que una muralla 
de hielo. L a  tierra se halla mucho 
m i s  lejos, a doscientos metros o 
a doscientos kilometros. Se t ra ta  
entonces de determinar por “son- 
dajes sismicos”, hasta d6nde avan. 
zan las aguas del ocean0 debajo 
del “pack” o hielo flotante. Se 
admite que el continente comien- 
za en el lugar en que el z6calo 
rocoso no estd cubierto por el 
hielo, aun si este lugar, esta costa 
ficticia se encuentra a trescien- 
tos o cuatrocientos metros por 
debajo del nivel del mar. De esta 
manera han logrado ser delimi- 
tados 10s dos grandes golfos situa- 
dos a1 oeste de la Antdrtida, bajo 
la  barrera de Ross y la barrera 
de Filchner. 

Es evidente que si esos hielos 
desaparecieran, todas esas costas 
ficticias desaparecerian, todas se 
sumergerian y con ellas vastas 
extensiones consideradas ahora 
como continentales. !,Que rostro 
presentaria entonces la Antdrti- 
da? E s  este un interrogante plan- 
teado desde hace largo tiempo, 
que ha apasionado siempre a 
ge6grafos, geologos y glaci6logos. 
Aun no hay seguridad de que se 
pueda hallar una respuesta. 

Por  esto es necesario calcular 
con la mayor precisi6n el espesor 
de 10s hielos sobre toda la exten. 
si6n del continente y efectuar por 
doquiera y con toda seguridad la 
substracci6n “altura - espesor del 
hielo”. Ahora bien, 10s sondajes 
sismicos a trav5s del hielo repre- 
sentan operaclones extremada. 
mente delicadas. La lectura de 10s 
resultados es a menudo dificil, a 
veces imposible: se producen nu- 
merosas interferencias y sucede 
aun que las ondas de reflexion 
se  desvanecen completamente. A 
fuerza de multiplicar las incur- 
siones y 10s sondajes, el espesor 
del hielo comienza a ser conocido; 
ahora se puede esbozar un mapa. 

U n  punto comdn : el espesor de 
10s hielos. Las cifras medias que 

Un orpecto de Io rneseto de hielo del interior en un dio de ventisco 

se avanzan actualmente varian 
entre 2.000 y 2.500 metros. Per0 
se sabe que en la meseta central, 
sobre extensiones mayores que las 
de muchos paises, se han regis 
trado espesores de m i s  de 3.000 
metros con “puntas” de 4.000. Y 
estas medidas hacen aparecer que 
no existe, geogrdficamente ha- 
blando, una Antirtida, sino dos: 
la del oeste y la  del este. 

Los s o n d a j e s  hechos duran- 
t e  las incursiones efectuadas en 
el este, entre el mar de Ross y 
el mar de Bellingshausen, han re- 
velado que el z6calo rocoso se en- 
cuentra en ciertos puntos mil o 
dos mil metros m i s  bajo que el 
nivel marino. Una vasta depre- 
si6n se abre alli, entre las altu- 
ras  de la  Tierra Marie Byrd y 
las de 10s montes Ellsworth: si se 
fundieran 10s hielos se formaria 
alli una especie de vasto mar in- 
terior entre dos grupos de archi- 
pi6lagos. Por otra parte, 10s re. 
sultados m i s  recientes indican 
que, en ese caso, se estableceria 
t a m b i h  una comunicaci6n entre 
el mar de Ross y el mar de Wed- 
del, cortando asi en dos partes 
a la  Antdrtida: al  oeste un grupo 
de islas m i s  o menos grandes ( la  
mayor seria probablemente la que 
comprende actualmente la pe- 
ninsula de Palmer o Tierra de 
O’Higgins y a1 este una masa 
continental. 

La fusi6n de esa masa de hielo 
provocaria no solo un trastorno 
en la  geografia de este continen- 
te. E l  asunto ha sido planteado 
con frecuencia: ;que le sucederia 
al nivel de 10s oceanos? Ahora 

estamos en situaci6n de respon- 
der conociendo aproximadamente 
el volumen de 10s hielos de la 
Antirtida: el nivel medio de 10s 
ocbanos subiria en una sesentena 
de metros y desaparecerian mu. 
chos puertos y ciudades cercanas 
a las costas. 

PAIS TROPICAL EN LA ERA 
SECUNDARIA 

Los estudios e investigaciones 
realizados por 10s ge61ogos en l a  
Antirtida les permiten nar rar  y a  
la  historia de este continente. E n  
efecto, estos se remontan mucho 
m i s  alla de la era cuaternaria. 
Los exlmenes y sondajes de las 
“escasas tierras emergidas” en el 
continente polar han hecho posi- 
ble este resultado. 

Bloqueado hoy por 10s hielos, 
este extremo del mundo no tiene 
una historia menos agitada que 
las otras masas continentales. Asi 
como se han encontrado varios 
periodos de glaciation, se  han 
hallado t a m b i h  t r a m s  y vesti- 
gios de cambios de clima. 

Se sabe asi que drboles carac- 
teristicos del hemisferio sur, coni- 
feras como las araucarias, hayas 
como el nothofagus que se en- 
cuentran actualmente en 10s An. 
des de la Patagonia, prosperaban 
en el oeste del continente durante 
la primera mitad de la  era tercia- 
ria, y se encontraban ademis con 
especies “templadas” y algunas 
especies “tropicales”. La  misma 
6poca vi0 formarse, en l a  misma 

regibn, esas cadenas de monta. 
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lias que se elevan hoy dia a m i s  
de 5.000 metros (6.140 metros en 
el macizo de Vinson de 10s An- 
tartandes) y que desde el punto 
de vista geoldgico constituyen la  
prolongaci6n de 10s Andes. Bajo 
este aspecto, esta AntArtids del 
oeste se relaciona con el continen- 
te  americano: podria ser conside- 
rada como una tercera AmBrica, 
la  del extrema austral. Geol6gica 
y geogrifieamente, la Tierra del 
Fuego se une a la peninsula an- 
t ir t ica por una cadena submari- 
na cuyas cumbres emergen aqui 
y all i :  son esos rosarios de islas 
que se conocen con 10s nombres 
de Georgia del Sur, Islas Traver- 
se, Sandwich del Sur, Orcadas 
del Sur, las cuales por su pare- 
cido a las Antillas se las llama 
tambiBn las Antillas del Sur. 

Si se da otro salto en el tiempo 
para remontarse a la era ju r i -  
sica, se descubre una vegetaci6n 
adn rnis asombrosa: una flora 
de pais cilido, de la  cual se han 
reconocido 61 especies, de un pais 
tal  vez tropical rodeado por ma- 
res tibios, cosa que manifiestan 
10s dep6sitos marinos que se han 
dexubierto. Y m6s lejas adn, en 
las postrimerias del periado pBr- 
mico (dltima Qpoca de la era pri- 
maria), se han hallado vestigios 
que son causa de nuevos asom- 
bros: grandes depdsitos de hulla, 
que datan de esta Bpoca, indican 
un clima caluroso, hrimedo y una 
vegetaci6n propia de 10s grandes 
pantanas. Los mantos de hulla 
tienen 4 metros de espesor. Una 
planta bien conocida del periodo 
permico, llamada glosopteris, ha  
dejado huellas abundantes. Y se 
han encontrada troncos fosiliza- 
dos de m i s  de 7 metros de largo 
y de un diimetro de 60 centime- 
tros. 

E l  estudio de la AntArtids con- 
duce a plantear de nuevo y a 
volver a pensar 10s grandes p r e  
blemas de la historia de la  Tie- 
rra. Se ve que el esfuena de las 
investigadores acerca de este con- 
tinente reservado a la ciencia 
debe proseguirse y ampliarse. El 
tratado de la Anth t ida  se halla 
apenas en 10s primeros alios de 
su aplicaci6n. 

Ch. A. 

Resultado del Sorfeo de Abono de Pasajes 
efectuodo con motivo del ler. Centenorio del 

Ferrocorril entre Santiago y Volporoiso 

Se pone en conocimiento de nuestros favarecedores que vio- 
jaron el dia 14 de Septiembre, en 10s trenes del Sector Santiogo- 
Valparaisa y Los Andes, que el resultado de nuestm sorteo de 
obonos de pasajes, de acuerdo con el folder de propaganda re- 
partido el dia indicado, ha sido el siguiente: 

lo- Con el nlimero 39560. 
Un obono personol l a  close entre Puerto y Mopocha y 
viceversa, vdlido por 3 meses (cantidad indefinida de 
viojes). 

20- Con el nlimero 10748. 
Un abono personal l a  close entre Puerto y Mapacho y 
viceversa, v6lido por 3 meses (cantidod indefinido de 
viajes). 

30- Con el nlimero 46739. 
Un abono personal la  close entre Puerto y Mopocho v 
viceversa, volido por 3 meses (cantidad indefinida de 
viojes). 

40- Con el nljmero 01356. 
Un abono personal I Q  close entre Puerto y Mopocho y 
viceversa, v6lido por 3 mesa (cantidad indefinida de 
viojes). 

50- Con el nlimero 02351. 
Un a h a  personal l a  close entre Puerto y Los And& 
y viceversa, volido p r  3 meses (cantidad indefinida 
de viajes). 

60- Con el nljmero 10530. 
Un obona personal l a  close entre Montenegro y Ma- 
pocho y viceversa, vdlido por 3 meses (cantidad inde- 
finida de viajes). 

70- Con el nlimero 24415. 
Un obona personal l a  close entre Calera y Mapocho 
y viceversa, vdlido por 3 meses (contidad indefinido 
de viajes). 

89- Con el nlimero 30859. 
Un abono personal l a  close entre Quillota y Puerta v 
viceversa, volido por 1 mes (cantidad indefinida de 
viajes). 

9O- Con el nlimero 41536. 
Un abono personal I Q  close entre Colera y Puerto y 
viceversa, vdlido por 1 mes (cantidad indefinida de 
viajes). 

100- Con el nlimero 50933. 
Un abono personal l a  clase entre Puerto y Limache y 
viceversa, volido por 1 mes (cantidod indefinida de 
viajes). 

Los personas favorecidas con eg!os abonos pueden recla- 
morlos e n  la Compaiiia de Seguros La Fermviaria", en calle 
Agustinos NP 1137 - Santiago. El plazo para retiror estos abonos 
vence el 10 de Diciembre de 1963. 

l o  



UN CURIOSO OASIS VEGETAL DONDE SE JUNTAN 
LA FLORA TROPICAL Y LA AUSTRAL DE CHILE 

E encuentra ubicado en la  provincia de 8 Coquimbo, departamento de Ovalle, a la 
orilla del mar y m i s  o menos a unos 30 

kilometros de la  Carretera Panamericana. 
Se halla comprendido entre las latitudes aproxi- 

madas de 30° 30’ y 30° 42’ y el cordon de cerros de 
la  cordillera de la Costa conocido como Altos de 
Talinay. 

En 1946 y por decreto supremo fue expropiado 
el fundo de f ray  Jorge de su anterior propietario 
don Francisco Arcos Corder0 y juntamente con su 
expropiacibn fue declarado parque nacional o re- 
serva forestal. Significa esto que su administracibn 
e s t i  mantenida por el Fisco y su explotncion aunque 
es antieconomica est6 dirigida a mantener y con- 
servar las especies forestales naturales que alli se 
encuentran, prohibihdose por lo tanto la tala de 
brboles, la corta y explotacion de leiia y el talajeo 
direct0 de animales. 

Igualmente se protege la mantencih del cha- 
parral, o sea la vegetacion arbustiva menor y con ello 
se defienden 10s cerros de la  erosion. 

El bosque de Talinay, declarado reserva de 
region virgen, por decreto 729 de 29 de m a n o  de 
1945, tiene una superficie de 114 Hbs., de las cuales 
66 estan cubiertas de bosque. 

El  bosque nacional de f ray  Jorge por decreto su- 
premo NQ 399 de 15 de abril del aiio 1941 se cred 
como parque nncional, con una superficie de 845 
His., de las cuales 424 son boscosas. La importancia 
que tienen Talinay y f ray  Jorge estriba en que en 
la latitud en que se encuentran ubicados no esiste 

en ninguna otra parte del mundo un bosque natural. 
Fray  Jorge fue descubierto alrededor de 1627 por 
un leg0 de la orden franciscana de La  Serena, co- 
nocido como fray Jorge. Llam6 siempre la atencibn 
de 10s habitantes de Coquimbo por tratarse de un 
bosque que vivia en medio de una region de ca- 
racteres desdrticos y semidesdrticos, de donde podian 
obtenerse maderas para construcciones, mnderfime- 
nes de minas u otros usos. Las caracteristicas es- 
peciales de esta provincia, en cuanto a su climato- 
logia y vegetacion, hizo que se formularan desde la 
fecha de su descubrimiento hasta fines del siglo 
pasado una serie de leyendas y suposiciones en cuan- 
to a la composicion y origen de estos bosques, mu- 
chas de ellas absolutamente contradictorias. Asi por 
ejemplo se aseguraba que el bosque estaria formado 
principalmente por roble y rauli, especies que en 
realidad no pasan a1 norte de las latitudes 33O, 35O 
respectivamente. 

El parque nacional de f ray  Jorge estS situado 
en la  zona limitrofe entre las formaciones de ma- 
torrales y estepas costeras semidesdrticas y las for- 
maciones arborescentes arbustivas de la cordillera 
de la Costa de la  region central. 

El rio Limari constituye el limite convencional 
que separa las provincias con vegetacion semide- 
sdrtica de las centrales de Chile y la vegetacih cons- 
tituye la  caracteristica m i s  notable de estos parques 
nacionales, ya que son 10s bosques rnis boreales de 
Chile. Fray  Jorge es el primero que se encuentra 
en la costa del Pacifico, a1 su r  de la regi6n central 
del Peru. 



Es un bosque mixto, formado por especies siem- 
pre verdes, que tienen una mayor importancia den- 
tro de su area de distribucibn, en la regi6n valdi- 
viana. Se encuentra situado en Is parte mas alta 
de 10s cerros que forman el Alto de Talinay, debido 
a la presencia y acci6n de condiciones climatol6gicas 
especiales, sin embargo no deja de ser significativo 
el hecho de que un apreciable nlimero de las especies 
que en 61 se encuentran Sean elementos tropicales 
dentro de la flora chilena. 

A 10s 500 metros de altura sobre el nivel del 
mar  se encuentra el tipico bosque formado por la 
asociacidn de olivillos y canelos que ocupa la parte 
mas a k a  del cordon de cerros y se extiende por su 
faldeo oeste hasta 10s 350 metros de altura sobre 
el nivel del mar. 

Mas abajo, siempre a1 oeste, se presentan CD 
munidades vegetales que cubren 10s faldeos hasta 
llegar al plano costero, a unos 120 metros de altura. 
A menos altura, siguiendo hacia la playa, 10s arbus- 
tos empiezan a perder importancia y aparecen gran- 
des manchas circulares, formadas por colonias de 
cardon chagual o puya, curios8 cactacea que se ex- 
tiende radialmente en forma rastrera, levantando de 
cuando en cuando tallos verticales de m i s  o menos 
un metro de altura que soportan la inflorescencia de 
hermoso color amarillo o azulino. 

El clima de la region donde e s t i  situado el 
parque nacional de fray Jorge puede ser descrito 
como un desierto de aire hlimedo de costa baiiada 
por corrientes marinas frias. 

E n  efecto, la corriente de Humboldt que corre 
paralela a la costa, entre las localidades de Valdi- 
via (Chile), y Guayaquil (Ecuador) aproximadamen- 
te, es el factor determinante de las peculiaridades del 
clima y sus  efectos sobre la vegetaci6n. 

Cuando esisten cerca de las costas cordones 

montaiiosos que se elevan casi desde la orilla del 
mar, como acontece en fray Jorge y Talinay en 
Coquimbo y la regi6n de Paposo en Antofagasta, 
el aire se encuentra con una obstrucci6n en su curso 
que lo levanta ripidamente, provocando un enfria- 
miento suficiente cnmo para que su humedad alcan- 
ce el punto de rocio y se condense en neblinas es- 
tacionarias. 

La cantidad de humedad depositada por ella es 
suficiente como para mantener la vegetaci6n exis- 
tente. 

Esta condensacih de la humedad permite la 
vida de especies como el canelo que en la zona de 
Valdivia, en donde existe en estado natural, necesita 
1.000 mm. de lluvia anual para vivir, en la zona 
de fray Jorge y Talinay, region de muy escasa llu- 
via. mas o menos 1GO mm. anuales. en aiios buenos 
veieta perfectamente. 

La rteneracion del bosque si dste fuera destruido 
por el fuego. scria imposible desde todo punto de vis- 
ta, por liis condiciones climatkicas prcdominantes en 
la nctualidad. Del estudio de las edadcs de 10s brbo. 
les existentes se desprcncle que Ins espeeies son 
relativamcnte jovenes, varinndo su edad en promedio 
para el olivillo entre 24 a 63 aiios y para el canelo 
54 a GO,-dutldndose que pueda haber arboles de mas 
de XO anos. 

La nubosidad constituye en fray Jorge el mds 
importante factor climatCrico en lo que se refiere 
a In economia del a ~ u a ,  tanto en su abastecimiento 
como en si1 conservncibn, al disminuir Ias perdidas 
por evaporacion. Es conifin obscrvar que en la mayor 
parte del dia el bosque se ve envuelto en neblina. 

El viento es un factor atmosfer!co t ambih  de 
importancia y puede decirse que es raro el dia en 
que no sopla. Sus efectos pueden apreciarse ficil- 
mente por Ins formas adoptadas por 10s drboles. 

TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES 
Las ta r i f as  q u e  10s p o r t a e q u i p a j e s  est6n au tor izados  p a r a  c o b r a r .  en f o d a s  las esta- 

c iones d e  la r e d  fe r rov ia r i a ,  d e s d e  el t ren .  b o d e g a  d e  e q u i p a j e  o cus tod ias ,  hac ia  l a  

linea d e  autos,  f u e r a  d e l  r e c i n t o  d e  la es tac i6n .  o v iceversa ,  son las siguientes:  

Entre Entre I 7 y 23 hrr. I 23 y 7 hrr. 

Caias t ip0 camarote o baitles, maletas grandes, bolsas, I I . .  

I Eo 0,061 Eo 0,lO sacos, canastos, instrumentos, paquetes gtandes o bul- 
tos grandes . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 

Maletines de mano, neceseres, cajas para sombreros, 
bolsones, rollos, abrigos, y paquetes chicos . . . . . . . . 1 Eo 0,061 Eo 0,10 
La rerponsabilidad del portaequipajer. rerpecto de lor bultor que transporta, termina una v e l  
cancelador IUS rervicior. no admitiendore reclarnacioner porteriore: a ello. S i  un portaequipajer 
cobra m6r de lo indicado. r e  agradecer6 reclamar al Jefe de Ertaci6n o a1 Conductor del tren. 
mencionando el nGmero que lleva en la gorra. 

F E R R O C A R R I L E S  DEL E S T A D O  - C H I L E  

12 



A- 
h LISZT 

Por HENRY BlDOU 

I se quisiera escribir la 
historia del amor entre 
10s prohombres del ro. 

manticismo, a1 lado de la vida 
sentimental tumultuosa de Wag. 
ner, habria que poner la de Liszt, 
conmovedora por su sinceridad, 
su generosidad y sus resultados, 
que consistieron en ahondar la 
vida espiritual del gran musico. 
Lis? am6 verdaderamente a dos 
mujeres. 

En 1834, la condesa D’Agoult 
era una joven rubia de veintiocho 
aiios. De colores deslumbradores, 
de rasgos definidos, la boca un 
poco burlona, el aire frio, seria 
y apasionada: “veinte pies de la- 
va bajo seis pies de nieve”, como 
alguien dijera. En su residencia 
de la esquina Malaquais con Be. 
aume se realizaban reuniones li- 

s 

terarias. 
Su padre, el conde Flavigny, 

que habia emigrado, se habia ca- 
sado en Francfort con una viuda 
de la familia de 10s Bethmann, 
que eran poderosos banquetos. 

Protestante por su madre y ca- 
tdlica por su padre, la  futura 
condesa D’Agoult tenia una abue- 
la  paterna que la aconsejaba ha. 
cer una visita de cortesia a Dios 
una vez a1 aiio; mientras su pa- 
dre le hacia dictados sacados de 
la mitologia y su nodriza le con- 
taba fibulas alemanas. Su in- 
fancia la pas6 mitad en Francia 
y la otra mitad en Francfort. 

En  Paris estudi6 en el Sacre 
Coeur (Sagrado Corazdn) y vivia 
en la casa que su madre poseia 
en la plaza Vendcme. 

En  1827 se cas6 con el conde 
D’Agoult que tenia veinte aiios 
mbs que ella. Era  coronel de ca- 
balleria y primer escudero de la 
princesa Dauphine. 

Tuvo tres hijos y un sal6n 
literario. Su nombre en este 61- 
timo, conforme la moda de enton- 
ces, era “Corina”. Su vida era 
con todo aburrida. 

En 1834 fue a visitar a la  adi- 
vina de moda, la seiiora Lenor- 
mant: “Un cambio total se pro- 
ducirb pronto en su existencia 
-le dijo la pitonisa-. Hasta 
cambiari usted de nombre en el 

futuro y ese nuevo nombre suyo 
s e r i  celebre en Europa. Usted 
amarb a un hombre que causara 
sensaci6n en el mundo. Desconfie 
de su imaginaci6n que se exalta 
con facilidad y :a pwdrd en gra- 
ves peligros, de 10s cuales usted 
saldra gracias a su gran energia”. 

En realidad el cambio ya  se 
habia producido. Desde fines de 
1833, seadn refiere ella misma 
en sus “memorias”, conocia ya  a 
Franz Liszt. 

NlNO P R O D l G l O  

Liszt e ra  hijo de un intendente 
del principe Esterhazy. Habia na. 
cido en una pequeiia aldea hun- 
gara en 1811, cuando su padre 
se encontraba alli administrando 
10s dominios de su seiior. 

El intendente gustaba de la  mc- 
sica y 61 mismo enseii6 a su hijo, 
el cual result6 un prodigio. A 10s 
ocho aiios ofreci6 su primer con- 
cierto en la ciudad de Eisenstadt. 
Poco despues ofreci6 otro y otro. 
El 26 de noviembre de 1820 pre. 
sent6 uno en Presburgo, en el 
palacio del principe. 

Toda la  aristocracia hlingara 
se encontraba ese dia presente. 
Los condes Apponyi, Amadei, Es- 
terhazy, Szapary y Viezcy cons- 
tituyeron una renta de seiscien- 
tos florines, para que el niiio que 
habian admirado pudiera conti- 
nuar sus estudios. A fines de 1820 
la familia Liszt se trasladaba a 
Yiena. 

En la  primera audici6n de Liszt 
en la capital hlingara, Czerny le 
dijo: “Puedes llegar a ser mejor 
pianista que todos nosotros”. Y 
le hizo trabajar sin descanso. 

Un italiano anciano y nervioso, 
Salieri, le enseR6 cohposici6n y 
armonia. Despu6s de dos aiios de 
estudios, Liszt aparecio en publi- 
co. Un per,i,odista escribia a1 dia 
siguiente: Entre nosotros se en- 
cuentra un dios de la mdsica”. 
El 13 de abril de 1823 ofreci6 
otro concierto en la Redoute ante 

Retrato dibuiado de lo condesa 
D’Agoult 

c 

? 

-.. 

From Liszt pintado por lngres 

cuatro mil espectadores entusias- 
mados. Beethoven subi6 al  pros- 
cenio y abraz6 a1 muchacho. 

Fue llevado a Paris y despues 
a Londres. Paer le propuso com- 
poner un libreto de 6pera y es- 
cribi6 “Castillo de amor” que fue 
ejecutado en el Opera el 17 de 
octubre de 1825. 

Antes ya habia compuesto una 
sonata a cuatro manos, un trio y 
un quinteto. A principios de 1826 
public6: “Estudios en doee ejer- 
cicios”, de 10s que pudo. o’ecir 
Pourtales que eran “una mina de 
ideas nuevas”. 

Cansado y con 10s nervios ago- 
tados, sufre una crisis de misti- 
cismo durante la cual ve a su 
patr6n San Francisco de Paula 
“de pie sobre las olas del mar”. 
iSe  haria sacerdote? Pero su pa- 
dre fue terminante: “Tu pertene. 
ces al arte y no a la iglesia” -le 
dijo. 

En el momento de su muerte 
en 1827, el padre le repiti6 nue- 
vamente: “Hijo, te  dejo muy solo, 
pero tu talento te asegura contra 
todo imprevisto. Tu coraz6n es 
bueno y tu inteligencia es brillan- 
te ;  sin embargo temo para ti las 
mujeres: ellas turbardn tu  vida 
y la dominarin”. 

P R I M E R  IDlLlO 

La primern mujer que turb6 su 
vida fue Carolina de Saint Cricq, 
hija del flinistro de Com&rcio. 
Carolina tenia 17 alios. Liszt le 
daba lecciones de piano y tenia 
la misma edad. Los dos jdvenes 
se adoraron bajo la mirada de 
la madre que se moris y no se 
preocupaba de oponerse a 10s sen. 
timientos de su hija: “Ignoran 
que se aman d i j o  la  madre a1 
esposo en el momento de morir--, 
no les impidas ser felices”. 

Apenas murid la buena seiiora, 
el ministro llam6 a1 mdsico, le 
dijo que las lecciones habian ter- 
minado y que Carolina se casaria 



Carolina de Sayn-Wittgenrtein 

con el conde de Artigaux. Liszt 
corri6 en la noche donde su con- 
fesor y le suplic6 que le permi- 
tiera seguir la carrera eclesihsti- 
ea. El  sacerdote Bardin era buen 
mdsico y buen conocedor de 81- 
mas: “T6 debes servir a Dios y 
a la iglesia en tu  profesibn” -le 
contest6. 

Liszt cay6 enfermo de pena y 
permaneci6 asi dieciocho meses. 
Lleg6 a circular la  noticia de su 
muerte y “L’Etoile” public6 un 
articulo necrol6gico. 

La revoluci6n de julio de 1%30 
le reanim6. Despues de haber pa- 
sado tanto tiempo sin componer, 
bosquej6 una sinfonia revolucio- 
naria dedicada a La  Fayette. Se 
hizo sansimoniano y se apasion6 
por Lamennais. 

Excitado por un concierto de 
Paganini, volvi6 a aparecer en 
peblico. Dio tres conciertos con 
obras de Beethoven, que Berlioz 
Ham6 “Temblores de coraz6n sin 
erupcibn”. 

Maria d‘Agault 

ENCUENTRO CON MADAME 
D’AGOULT 

Liszt parecia sanado de su en- 
fermedad de amor y entregado 
nuevamente a la mdsica. Per0 a1 
poco tiempo se encontr6 con l a  
condesa D’Agoult en casa de la  
marquesa L. V. El  joven impre- 
sion6 profundamente a l a  aburri- 
da  condesa, la cual le convid6 a 
su casa. Alli hablaron de Dios y 
de su estado de Qnimo. Ambos re- 
conocieron que eran muy infelices. 
Las conversaciones se repitieron 
con frecuencia y un dia la  con- 
desa invitd al  joven mdsico a1 
campo. Alli vi0 10s hijos de la  
senora D’Agoult y comprendiendo 
que pisaba terreno peligroso, se 
volvi6 reservado. La condesa lo 
not6 y le rog6, llorando que no 
l a  privara de su amistad. Estas 
lagrimas enternecieron a1 joven. 

Por entonces se enferm6 una 
una hijita de la  condesa, Luisa. 
“La cuidaron juntos y el afecto 
que 10s unia se hizo casto al  lado 
de l a  pequefia moribunda -ha 
escrito un historiador-. La  an- 
gustia y la soledad compartidas 
10s enlazaron indestructiblemen- 
te, y cuando .Luisa murid, la con- 
desa D’Agoult crey6 volverse loca 
de dolor J pens6 que Dios casti- 
gaba sus afectos prohibidos”. 

Per0 si habia sido castigada, 
jno estaba pagado su pecado? Por 
eso siguj6 avanzando por el mis- 
mo camino. 

Cuando Liszt compuso “El pen- 
samiento de 10s muertos”, estaba 
bajo el efecto de estos sentimien 
tos y nlli mezcla en su mdsica 
la  imagen de la  niAa muerta con 
la  voluptuosidad del amor hacia 
l a  madre viva. 

Decididos 10s amantes a ser to- 
talmente el uno para  el otro, hu- 
yeron a Ginebra, donde llegaron 
el 21 de agosto de 1835. 

Lis& era entonces un joven 
desgarbado de largos cabellos que 
le caian a 10s Iados del rostro de 
niiio. El mhico  se dedic6 a dar  
lecciones y a componer poemas. 

E l  18 de diciembre de ese mis- 
mo aRo 1835, nacia una niRita a 
la  que bautizaron con el nombre 
de Blandine. 

Vivian en la calle Tabazan, 
cerca de la catedral de San Pe- 
dro, y Liszt compuso su poema 
“Las campanas de G.”, escuchan- 
do las de esa iglesia y para  can. 
tar a l a  recikn nacida, que estaba 
en la  cuna. 

Volvieron a Paris y fueron a 
pasar tres meses en Nohant, en 

casa de George Sand. E r a  el ve- 
ran0 de 1836. La quiebra del 
amor lleg6 luego; per0 por un 
tiempo pareci6 cicatrizarse, cuan- 
do se trasladaron a Bellagio, en 
Italia. “Cuando escribais la his- 
toria de dos amantes felices, co- 
locadlos a orillas del lago Como”. 
Asi se expresaba entonces Liszt. 
Y como a Maria D’Agoult le 
agradaba leer el “Fausto” y “La 
divina comedia”, el mlisico com- 
pone la fantasia cuasi sonata 
“DespuBs de una lectura de Dan- 
te”. 

El 25 de diciembre de 1836 lle- 
ga otra niAa, a la  cual, en re- 
cuerdo del lago, se da  el nombre 
de C6sima. E n  la  primavera de 
1837 van a Viena donde Liszt dio 
diez conciertos en un mes para  
beneficio de 10s hdngar6s que ha- 
bian sufrido un siniestro. Vuelve 
con la condesa a Lugano y des- 
pu& a Florencia. Llegan final- 
mente a Roma donde les nace un 
tercer hijo, Daniel, y alli se pro- 
duce el drama. 

Liszt no se atrevia a recono- 
cerlo, per0 la  verdad era  que y a  
no amaba a la condesa. “Pero el 
amor se habia instalado como 
una enfermedad en el eerebro de 
la  amante *scribe Pourtalk- 
y un inmenso orgullo la aferraba 
a el”. 

Vinieron 10s celos y las recri- 
minaciones. Ella quiere impedirle 
que frecuente 10s salones donde es 
tan invitado; per0 kl no necesita 
permiso. 

Ella para consolarse escribe 
sus “Memorias” a las que confia 
su amor y su desesperacibn: “ O r  
gull0 mio, cierra para siempre 
mis labios; sella mi alma con tri- 
ple sello. Lo que he dicho nadie 
lo ha  comprendido; lo que he sen- 
tido, nadie lo ha  adivinado. Aquel 
a quien yo amaba s610 ha penetra. 
do superficialmente mi amor”. 
Por su parte Liszt escribia en ese 
tiempo “Sobre el soneto 104 de 
Petrarca”. Una parte de ese so- 
neto dice.: “Mi duefia lloraba y el 
amor, nu seiior, quwo que yo es- 
tuviera alli vikndola v escuchan- 
do sus quejas para  colmarme de 
pena y de deseo ... Amor me di- 
seiio este duke  lamento y lo h a  
esculpido; y estas waves pala- 
bras me las ha escrito con un 
diamante en el coraz6n”. . . 

Para evitar discusiones, Liszt 
emprendi6 una gira por Europa. 
En Alemania se encontrd con una 
bailarina andaluza, Lola Montes, 
con la cual tuvo aventuras tem- 
pestuosas conocidas por todo el 
mundo. La  c o n d e s a  D’Agoult 
aprovech6 para  romper. A1 ha- 
cerlo escribi6 estos versos: 



“NO. tti no oirds de mi Inbio nltnncro 
m el adidr desgnrrado Un reproche. un 

/lomento. 
Nlnvfn revuelo nl remordimimto P O ~  tu 

/alms iigera. 
*‘En Fate odi6s mudo, 
tu creerds uuc ella tombidn. mrbrimoda 

/por el rildo 
olvidard mnflana Ins ldgrimas de ayer: 
“NO subrds oue imoloenble v Iicl. _ .  . 
emprende el ‘tCirlco’ viale sin regreso: 
Y que 01 huir del nmado par la noche 

/eterna. 
se llevn con ella el amor”. . . 

Maria d’Agoult no partid has. 
t a  mucho m i s  tarde en su viaje 
sin regreso. En cuanto a Liszt, 
seguia embriaghdose de mdsica. 

UNA BELLA POLONESA 

En febrero de 1847 se encon- 
traba en Kiev. E n  el concierto 
que diera en esa ciudad, se deci- 
di6 su destino sin que 81 lo su- 
piera. La princesa Carolina de 
Sayn-Wittgenstein guard6 para 
toda su vida el programa del 
concierto. AI dia siguiente hacia 
entregar al mdsico 100 rublos 
para que diera otro concierto de 
caridad. Liszt fue a dar las m a -  
cias a la hienhechora. Se encon- 
tro con una dama joven de 28 
aiios, “de tip0 oriental, de tez 
morena, cuyos ojos t i r ta ros  no se 
despegaban del visitante”. 

La mujer hablaba franc& co- 
mo una parisiense y estaba unida 
por estrecha amistad con la  con- 
desa Potocka, amiga a su vez de 
Liszt y de Chopin. 

Carolina de Sayn-Wit1,genstein 
era polonesa, pero habia viajado 
por toda Europa. Tenia una hijn 
de diez aiios a la  cual adoraba, 
y un marido oficial del ejercito 
ruso, del cual estaba separada. 
Escribia trabajos filos6ficos sobre 
Hegel, Fichte y el Talmud. 

Hecha la amistad con el mli- 
sico, lo invit6 a sus propiedades 
de Woronince, tan extensas como 
una provincia. En la biblioteca de 
Carolina Wittgenstein se encuen- 
t r a  con el “Fausto” y “La divi- 
na  comedia”, las dos obras pre- 
feridas de la condesa D’Agoult, 
que parecen perseguirle. En Ita- 
lia hahia escrito “Despuks de una 
lectura de Dante”; en Polonia 
h a r i  de esa obra el pr6logo de 
otra m i s  coinpleta que compondri 
bajo inspiraci6n de Carolina: 
“Cante-Symphonie”. Asi junta 10s 
dos amores que fecundan su es- 
piritu. 

Liszt permaneci6 en Woronin- 
ce todo el invierno de 1847 a 48. 
Luego, acompaAado de su nuevo 
amor, se dirige a Weimar, donde 
habia sido nombrado maestro de 
capilla del Grrn Duque, el 2 de 
noviembre de 1847. 

M‘eimar se habia convertido en 
un foco cultural de Alemania y 

pronto lo fue tambien de la md- 
sica. Liszt hizo representar “Lo- 
hengrin” de Wagner, “Fausto” y 
“Manfredo” de Schumann, “Ben- 
venuto Cellini” de Berlioz, “Fi- 
delio” de Beethoven y muchas 
otras obras maestras. 

Una pasi6n arrebatadora une 
a Liszt con la princesa polaca. 
En  el libro que compuso a la 
muerte de su amigo Chopin en 
1849, parece hacer ,el retrato de 
Carolina. Escribe: Mitad orien- 
tales y mitad parisienses, habien- 
do conservado tal vez de madre a 
hija el secret0 de 10s abrasadores 
filtros del harem, seducen por me- 
dio de languideces asiiticas.. . y 
con movimientos lentos que em- 
briagan”. . . “Son supersticiosas, 
golosas, infantiles, ficiles de en- 
tretener y divertir, al mismo tiem- 
po que inteligentes para presen- 
tir inmediatamente lo que no 
ven”. . . El apasionado elogio Ile- 
na  veinte piginas. En las veinte 
piginas hay rasgos reveladores: 
“Ellas piden mucho a1 amor y le 
dan poco”; “discretas por natura- 
leza y position, manejan con in- 
creible destreza el arma del disi- 
mulo”. 

Si el retrato no es de Carolina, 
un hecho hay cierto: ella influy6 
en el cambio artistic0 de Liszt. 
Hasta rntonces habia sido un vir- 
tuoso; en adelante fue principal- 
mente compositor. Durante su 
permanencia en Weimar compuso 
sus obras maestras: “Faust-Sym- 
Ehony”, “DanteSymphony”, la 

Misa de Grand”, la “Sonata en 
si menor”, 10s “Doce poemas sin- 
f6nicos”. 

En el manuscrito de estos dlti- 
mos dice: “A aquella que ha Ilena. 
do su fe  por el amor -agranda- 
do su experiencia por el dolor-, 
edificado su felicidad por el sa- 
crificio. A la que ha sido la com- 
paiiera de mi vida, el firmamento 
de mi pensar, la oraci6n viva de 
mi alma, a Jeanne Elisabeth Ca- 
rolina”. 

La unidn era incierta mientras 
la  princesa no obtuviera su di- 
vorcio. Como el obispo de Fulda 
negara su aprobaci6n al decreto 
del Consistorio ruso, Carolina fue 
a Roma y se present6 ante Pi0 
IX, arrojindose a sus pies y su- 
plicando la autorizacion de su 
divorcio. AI cnbo de un aiio, en 
1861, logr6 que la iglesia romana 
confirmara la decisi6n de la igle- 
sia rusa. 

Per0 Liszt pasaba por una cri- 
sis de conciencia. Acababa de per- 
der su hijo Daniel. La boda habia 
sido fijada para el 22 de octubre. 
E l  21 comulgaron ambos y pa- 
saron la vigilia uno a1 lado del 
otro. Ya tarde, Liszt estaba a 
punto de retirarse cuando lleg6 

LO princera Carolina Soyn-Wittgenstein 
con su hiio 

apresuradamente un eclesiistico. 
Traia un mensaje con la de- 

manda presentads por la familia 
Wittgenstein contra el divorcio de 
Carolina. La familia la acusaba 
de perjura, por haber declarado 
que habia sido obligada a casarse 
con su primer marido. El Papa 
habia ordenado revisar todo el 
proceso de divorcio. Los dos aman. 
tes tuvieron que separarse. Ella 
vivi6 en la plaza Espaiia, 61 fue 
a vivir en l a  calle San Felice. 

Un nuevo golpe agrav6 la cri- 
sis del mdsico que cumplia 50 
aiios: su hija Blandine, casada 
con Emile Ol l iv i e r ,  moria en 
Saint-Tropez. Liszt fue a vivir a1 
monasterio de Nuestra Seiiora del 
Rosario, sobre el zon te  Mario. 

Alli compuso Santa Elisa- 
beth”, en honor de la piadosa y 
casta reina de Hungria. Escribia 
todos 10s dias a la  princesa pero 
pensaba en la vida eterna. En  
1864 volvi6 a Weimar: “Lloro, 
lloro y lloro y no puedo hacer 
otra cosa que llorar postrado an- 
te ti, ingel mio, pues por ti Dios 
ha  bajado a mi coraz6n”. El 25 
de agosto de 1865 recibi6 la ton- 
sura y se aloj6 despues en el Va- 
ticano. Deplorando no haber se- 
guido su vocaci6n a 10s 17 aiios 
y llorando sus extravios, termi- 
n6 asi su vida Franz Liszt, el 
m6sico que m i s  sufriera la in- 
fluencia femenina entre 10s ro- 
minticos. En  el no hay c6lera 
ni reheli6n como en Berlioz; tam. 
poco hay subordinaci6n de l a  ins- 
piradora de la obra como en Wag- 
ner. En Liszt todo es agradeci- 
miento, entusiasmo y mdsica pura. 

E. B. 
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APUNTES HISTORICOS DEL HUNDIMIENTO DEL SUBMARINO ’“-3“ - 

l a  Mas Drarnatica Tragedia Maritima Chilena 
N el transcurso del aRo 6 1917, en-pleno periodo 
de la ln guerra mundial, 

Chile gestion6 ante el gobierno 
de Estados Unidos de NorteamB- 
rica la  adquisici6n de una floti- 
lla de sumergibles, en esa Bpoca 
de una grande y enorme impor- 
tancia para el poderio naval de 
cualquier pais, dadas las circuns- 
tancias del desconocimiento que 
significaba para el mundo el em- 
pleo de armas submarinas, man- 
tenidas por las potencias dentro 
de un circulo de total y absoluta 
reserva. 

Esta flotilla eompuesta de seis 
unidades, o sea el H-1, H-2, H-3, 
H-4, H-5 y H-6, que servian en 
la armada norteamericana, eran 
de material muy gastado y casi 
en desuso, en la fecha en que 
Chile procedi6 a su adquisici6n. 

La superioridad naval design6 
para la r ecepch ,  estudio, apren- 
dizaje de estos barcos y conduc- 
ci6n de ellos a Chile, a personal 
id6neo y de eficiente capacidad 

. 

El ‘“-3“ en el puerto de Talcohuano 

-4 - 
I 

profesional en esta especialidad, 
bajo el mando y responsabilidad 
tecnica del talentoso y nunca 01. 
vidado almirante don Litis Gdmez 
Carreffo,  de valer indiscutible y 
ejemplo perenne de grandes vir- 
tudes civicas y verdadero patriota. 

Una vez resuelto el problema 
vital del factor hombre, dicha de- 
legaci6n fue despachada bajo 10s 
mejores augurios de Qxito y de 
progreso para nuestra manna  de 
guerra, que pasaria de golpe a 
constituirse en potencia naval 
rectora en SudamBrica. 

Bajo buenos auspicios de apro- 
vechamiento tCnico y profesional, 
como asimismo de gratas aventu- 
ras  sentimentales, transcurrieron 
tres afios en la gran metr6poli 
del norte, hasta el dia en que pre- 
via una hist6rica e impresionante 
ceremonia de resonancia interna- 
cional, Chile se recibi6 del mando 
de esta flotilla de sumergibles 
que vendrian a incrementar en 
debida forma la eficiencia de nues- 
t ras  fuerzas navales. Con la al- 
tivez del araucano indomable pro- 
cedieron 10s marinos chilenos al  
domini0 y control definitivo de 
10s “H”, para quedar aptos en 
su conducci6n a la patria. Hemos 
sido y somos tradicionalmente 
una naci6n de marinos y legen- 
darios navegantes, famosos por 
su temple y heroism0 de verda- 
deros lobos de mar. No existia en 
consecuencia ninguna dificultad 
para adaptarse a la nueva moda- 
lidad marinera que representaban 
10s sumergibles adquiridos. 

Estas naves, a la  fecha de su 
entrega, el 4 de julio de 19J7, 
tenian igual signa per0 diferente 
numeraci6n. El ‘“-3” era el 
“H-13”, fatal  desde las iniciales 
maniobras de eficiencia a que fue 
sometido por la tripulaci6n chi- 
lena en el puerto de New London 
y que motiv6 la primera de las 
aventuras sufridas por ’ 10s 23 
hombres de su dotaci6n, bajo el 
mando directo del capikin de cor- 
beta, don Aristides del Solar, en 
cuya ocasi6n el submarino perdi6 
su h6lice quedando la nave apri- 
sionada en el hielo, bajo el mar, 
y debido a1 o p o r t u n o  socorro 

dispuesto por elementos de la ar-  
mada norteamericana se evitb una 
catlstrofe de graves consecuen- 
cias. 

A fines de 1918, el jefe de la  
flotilla, c a p i t l n  de navio don 
Litis Gdmez Cnrreffo,  dio orden de 
zarpe hacia el sur, siendo infor- 
mado previamente por la oficina 
meteorol6gica de Nueva York de 
que no podia hacerlo porque se 
habia desencadenado un furioso 
temporal en el Atllntico; defe- 
rencia que agradeci6 este digno 
jefe, respondiendo que esa “era 
la ocasi6n para probar las costi- 
llas de 10s sumergibles yanquis y 
las costillas de 10s marinos chile- 
nos y ver quienes aguantaban 
mils”. . . 

La travesia se efectu6 en con- 
voy con el “Chacabuco” de buque 
padre y el “Angamos” de buque 
madre. Soportaron el ml s  terri- 
ble de 10s huracanes habidos en 
esas latitudes y despuBs de una 
odisea inenarrable llegaron las 
naves completamente desmantela- 
das al puerto de Col6n. Panamil, 
pero sin novedades. Los verdade- 
ros heroes de esta jornada hist& 
rica fueron 10s timoneles, hom- 
bres nacidos en el legendario Ch;- 
I d ,  quienes con su intrepidez de 
viejos lobos de mar, cumplieron 
con sabiduria, serenidad y es- 
toicismo, con lealtad y honor su 
sagrado deber, dirigiendo las na- 
ves a puerto sin percances gra- 
ves y con la voluntad propia de 
las razas fuertes y dignas. 

Despues de continuar la nave- 
gaci6n por el Canal de Panamd 
-maravilla de la ingenieria mo- 
derna- Ias naves chilenas, vien- 
to en popa, surcaron las aguas 
del Pacific0 en demanda de Ari- 
ca. Fue un acontecimiento apo- 
te6sico el recibimiento en puertos 
chilenos a estos esforzados com- 
patriotas, demostrilndoseles el ca- 
riiio y agradecimiento por la es. 
tupenda proeza realizada, hecho 
que se encuentra estampado, con 
letras de or0 en la historia de 
nuestra gloriosa Marina de Gue- 
rra. 

Llegaron 10s primeros dias de 
julio de 1919, en la bahia de 
Talcahuano, conforme al  progra- 
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Uno de 10s rubmarlnos ”H” poco antes de partir de Ertodor Unidar o costas chilenor 

ma de instrucci6n. inici6 una ma- 
iiana el “H-3”, el adiestramiento 
de la  nueva tripulaci6n y debido 
a desconocimiento tkcnico proba- 
blemente de alguno de 10s flume- 
tes qued6 una escotilla mal ce- 
rrada sin que se cercioraran de 
ello cuando el capitdn dio la or- 
den de “sumergirse”, abrikndose 
aquklla con la  enorme presi6n del 
agua e inunddndose 10s compsrti- 
mientos del submarino, el cual se 
fue de proa a1 fondo del mar, 
quedando inmovilizado a1 ser apri- 
sionado por el fango. 

El  capitin del Solar, a1 perca- 
tarse del grave peligro que en- 
traiiaba el hundimiento de su na- 
ve, impartid enkrgicas drdenes 
para que el personal mantuviera 
la serenidad en este lamentable 
trance. En  uno de 10s comparti- 
mientos -+strechisirno dada la 
pequeiia conformaci6n del sumer- 
g i b l e  cuya puerta remacharon 
desesperadamente para impedir 
continuara el paso del agua que 
les llegaba a1 pecho, quedaron 10s 
23 hombres confusamente apri- 
sionados, unos encima de otros y 
en posici6n vertical. Poco a poco 
fue entrando en esos templados 
espiritus, la terrible desespera- 
ci6n de verse condenados a1 mis  
horrible de 10s suplicios y sin es- 
peranza alguna de salvaci6n: pa- 
saron las horas.. . dos.. . tres. .. 
cuatro.. . cinco y agotados 10s 
acumuladores de oxigeno, empez6 
a viciarse el aire con 10s gases 

venenosos que emanaban las md- 
quinas que habian ya dejado de 
funcionar, quedando a oscuras. 

Esta situaci6n motiv6 casi la 
locura de 10s nlufragos, dando 
m a r p n  a escenas indiscriptibles 
de amarguras ... de impoten- 
cia.. . sin esperanzas de vida.. . 
y con el agua a1 cuello, luchando 
fdrreamente para mantener el 
equilibrio.. . apretujados, ya sin 
poder respirar y viendo correr el 
tiempo con angustia y aterra-. 
dos.. . seis horas.. . siete.. . la 
mente oscurecida sin coordinar 
nada.. . solamente dibujdnse 10s 
contornos de la parca, con su risa 
feroz y siniestra ... mho horas 
de crueles tormentos ya totalmen- 
te vencidos para siempre.. . pero, 
de repente sintieron en el casco 
por fuera, debiles golpes a 10s . 
cuales contestaron freneticamen- 
te, enloquecidos. . . Ilorando. . . 

Los buzos trabajaban incansa- 
bles por amarrar el sumergible y 
poder izarlo con mixima celeri- 
dad; una.. . dos.. . tres ‘tentati- 
vas sin dxito por ruptura de 10s 
cables y nuevamente el silencio de 
la  muerte. . . la terrible realidad 
y la  congoja de saberse perdidos 
en la  inmensidad del mar. .  . vuel- 
ven 10s recuerdos de la infancia 
ya lejana, el duke amor de la 
madre, de la esposa, de la novia, 
10s hijos queridos ... mejor la 
muerte piadosa para descansar y 
dejar de sufrir para siempre.. . 
Ahi estin otra vez 10s valientev 
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buzos tratando de salvar a sus 
compaiieros; sus improbas manio- 
bras para sujetar bien las ama- 
r ras  para el salvamento, luchan- 
do contra el tiempo y de pron- 
to.. . un imperceptible movimien- 
to de ascenso.. . un poco rnls ha- 
cia la  salvacidn definitiva.. . una 
eternidad para esas almas anhe- 
lantes de vida y nuevas esperan- 
zas.. . cada vez ruidos m l s  fuer- 
tes y por fin la superficie.. . 
oydndose enkrgicas 6rdenes de 
mando acompaiiadas de una leja- 
na  griteria ... y de pronto un 
gran golpe, abridndose violenta- 
mente una de las escotillas del 
sumergible, procedikndose a1 in- 
mediato salvataje de 10s 23 bra- 
vos chilenos que durante nue- 
ve horas de tragedia, supieron 
demostrar a la  faz del mundo el 
temple sin desmayos de sus fie- 
ros coramnes y con el solo no& 
de cumplir con sus deberes.. . 
para con la patria ... Le corres- 
pondi6 en suerte a1 condestable 
mayor torpedista del “H.3”, don 
Manuel J. Auristondo Martinez, 
ser el primero en respirar el aire 
que faltaba a sus pulmones enve- 
nenados y firme de pie en la  cu- 
bierta de la nave ya reflotada, 
lanz6 un sonoro ;VIVA CHILE!, 
cuyo eco abn hoy en dia reper- 
cute en 10s dmbitos del cielo azul 
y brillante de esta patria tan 
amada.. . 

RAUL JORGE AURISTONDO C. 
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“Don Juan oriental“ 

L rapto, como hecho ve- 
ridico y novelesco, se  € halla en la  raiz de 10s 

grandes poemas epicos. Una ex- 
cepcidn brillante, un atentado 
contra la  verdadera historia pu- 
do inspirar la fabula de la her- 
moss Helena y del principe Pa- 

si el rapsoda griego la  imagin6 
cautiva de arrebatos lascivos, el 
poeta alem4n la  despos6, al me- 
nos esteticamente. con el hom- 
bre que habia recorrido todos 10s 
caminos de la  ciencia, de la vir- 
tud y del vicio. 

Es mb, en trance de partear 
lo absurdo. de las estrofas del 
inesperado epitalamio, nace un 
hijo, dechado de promesas, lord 
Byron, poeta de vida espectacu- 
lar, de muerte un tanto a1 mar- 
gen de la v e r d a d e r a  esencia 
Bpica. 

No cabe duda de que el rapto, 
m l s  que un acto de valor hu- 
mano. supone. muchas veces, un 
desafio ir6nic0, algo asi w m o  
una decisidn de sacudir el Br- 
bo1 para que la  f ru ta  en agraz 
se estrelle contra el suelo. 

Per0 hay algo peor. Cuando 
el honor colectivo se lama a 
desencadenar una acci6n de Tro- 
ya. a recuperar lo que fuera ob- 
jet0 del rapto. s e  da  cuenta de 
que no en  van0 las horas, 10s 
dias, el fluir temporal, imprimen 
en las almas y en 10s cuerpos 
huellas de muy particular signi- 
ficacidn y alcance. 

Qui& 10s griegos, a1 recupe- 
ra r  el objeto de sus luchas, a la  
bella Helena. soflado canon de 
perfeccidn y armonias. debieron 
exclamar, con cierta duda: “;Por 

, es ta  mujer. prdxima a 10s per- 
gaminos, nos hemos roto la  cris- 
ma!“. 

Otro poeta, m&s cercano a no- 
sotros, m& de acuerdo con la 

Don Juan rapta a varias mu- 
jeres. Haciendo gala de espfritu 
oriental, no se  esclaviza con 
ninguna. ,3610 la  muerte, la  tre- 
mends verdad existencial, le da 
alas para salvarse en las redes 
del amor. He ahi un rapto que 
pone un vidrio de rosa en  las 
pupilas escandalizadas de 10s 
hombres demasiado rigidos y 
moralistas. 

Quien sabe si el himeneo com- 
pensatorio se  celebra all& en ce- 
lestes regiones, ante la satisfac- 
cidn gozosa de dofla In& y el 
espanto ir6nico de don Juan Te- 
norio. 

La evocaci6n de 10s raptos re- 
volucionarios podria hacerse in- 
terminable. La  historia y l a  le- 
yenda nos suministran el tema 
por sus cuatro costados. 

Recordemos el de las Sabinas, 
que diera hijos para la  primitiva 
Italia e hiciera exclamar impro- 
perios a 10s individuos despoja- 
dos de sus mujeres. 

La muca popular esgrime sus 
donaires en torno a frecuenter 
anhelos de  10s enamorados. Re- 
cuerda. entre otros, el cas0 de 
la  hembra, ya otoflal, a quien 
median dos pretendientes, can- 
tandole bajo el alfeizar de la  
ventana. Per0 que, viendo Ias 
noches consumidas en lucha de 
poemas y de canciones, no tiene 
m&s remedio que decir a 10s ga- 
lanes, mientras l a  luna cubre 
su rubor en 10s cendales de unn 
nube: “Bueno, o me raptais, o 
me acuesto”. 

ris, huesped inquieto, atolondrado 
y visceral. 

La  guerra de Troya dio mo- 
tivo a uno de 10s m&s dilatados 
poemas. especimen singular de 
una  literatura de compensaci6n. 
Y cre6 una especie de  mito fren- 
t e  a la  realidad bBlica, nacido 
d e  un hecho geogr&fico y co- 
mercial. 

Siglos m8s tarde, cuando y a  
no quedaban de Helena ni las 
m b  remotas y problem&ticas 
cenizas, cuando sus labios s610 
estaban modelados en la tierra 
de nadie, un hombre olimpico, 
Goethe. celebr6 su belleza en la  
segunda parte del “Fausto”. Y 

Por VICENTE MENGOD 

sensibilidad actual, Jose Zorrilla, 
tambien us6 el tema del rapto 
para articular y dar consisten- 
cia teatral a su “Don Juan Te- 
norio”. 

La  leyenda venla rodando des- 
de siglos por 10s carninos del 
mundo y del arte. Sin embargo, 
la  gran innovacidn del vate his- 
pano fue la de dejar a un lado 
todo el lastre metaflsico, viendo 
en su personaje un motivo para 
desplegar una acci6n fan th t ica ,  
envuelta en la  esplendida sono- 
ridad de sus versos. 

Estas disquisiciones en torno 
al rapto surgen ahora traidas 
por 10s ecos de un reciente triun- 
fo  teatral. 

Nos referimos a “Platonov”, 
nuevo tipo de don Juan, creado 
por el ingenio de 10s escritores 
NSOS. La obra ha sido estrena- 
da en Paris. Su contextura es 
de una sencillez extraordinaria. 
El tip0 de burlador tiene unas 
caracterSsticas especiales, muy 
en contraste con 10s rasgos tipi- 
cos de 10s conquistadores irre- 
sistibles. de 10s raptores consa- 
grados por el teatro y por la  no- 
vela. 

El don Juan moscovita es un 
individuo feo. Lo que sin duda 
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Rapto de elosticidod bolo el sol Sirnbclirrno del rapto 

ha  creado normas dindmicas, se- 
guras en aparienci.a. Ahi est8n 
el avi6n supers6nic0, el autom6- 
vi1 de plurales cilindros. La  per- 
sona raptada. viendose como sus- 
pendida en 10s remolinos del aire 
altisimo, experimenta la emoci6n 
de la soledad. recurso adecuado 
para medir la  consistencia de la 
personalidad. No es raro que el 
rapto se trueque en enseflanza 
de s6lida significaci6n pedagbgi- 
ca y moralista. 

El idioma castellano, flexible y 
rico en matices. segim patri6tica 
opini6n de Carlos V, era una 
lengua para conversar con Dios. 
Per0 tambien es buena para char- 
lar con 10s demonios interiores 
del hombre. 

Abundan las frases hechas que 
recogen la fina alusi6n a1 rapto 
polifacetico. Se dice que es po- 
sible tener “un rapto de ira y de 
humor”. Hemos visto que “10s 
raptos de locura” sefialan ocul- 
tas dimensiones de la especie hu- 
mana. 

En 10s iniciales balbuceos ma- 
trimoniales de 10s individuos ha- 
bia una ceremonia simb6lica. El 
var6n raptaba a su hembra. En 
nuestros dias, por culpa de las 
leyes. eso no es posible. Todavia. 
cual desleida caricatura de aquel 
simbolo de euforia, algunos re- 
cien casados representan la  far-  
sa. E l  novio huye con su media 
naranja, desaparece de la fiesta. 
Pero 10s contertulios saben que 
todo ello no es mas que un jue- 
go inocente. Porque las cartas 
e s t h  marcadas. 

V. M. 

no es un inconveniente. Sus mo- 
dales son bruscos. E s  pobre y 
descuidado en el vestir. No acep- 
t a  criados. no requiere la inter- 
venci6n de mensajeros. Y con 
estas armas se  convierte en un 
personaje irresistible. 

Como es I6gic0, el rapto esta 
proscrito de sus planes. Su pre- 
sencia acumula todas las reso- 
nancias magneticas, todos 10s 
climas de atraccibn. En  conse- 
cuencia, s610 precisa de un gesto, 
de  un ademdn, para que 10s ha- 
dos de la  soluci6n vuelen hacia 
10s altos cielos de la  posibilidad. 

Obra de humor, pero que re- 
fleja un punto de encrucijada, 
despues de varios siglos de an- 
dadura literaria de un tema dra- 
matico. 

Partiendo del viejo romance 
del “Joven y de la  calavera”, el 
cas0 de don Juan ha sufrido 
mdltiples metamorfosis. 

Ahora quiere instalarse en 10s 
dmbitos del humorismo. Dificil 
tarea. peligroso lugar. El tema 
puede salir ileso. Y de la misma 
manera peligra su integridad. 

Lope de Vega tratd el proble- 
m a  del rapto en una obra gra- 
ciosa. “La Gatomaquia” es un 
poema burlesco. Y en ella vemos 
deambular a mininos enamora- 
dos, a una gata casquivana. Fi- 
nalmente, un cazador de vence- 
jos, de un certero disparo. pon- 
dr8 un broche de p6lvora a tantos 
devaneos, a semejantes correrias 
por 10s tejados y desvanes. 

La tecnica del rapto s e  ha  he- 
cho sutil en nuestros dias. A ve- 
ces muere en su propia motiva- 
ci6n. Excepcionalmente 10s don- 
juanes. como el astroso Platonov, 
superan y subliman sus fases mds 
delicadas. 

Qu ids  sea ello un aspect0 del 
existencialismo, pero de ese exis- 
tencialismo que fuera intuido 
por Soren Kierkegaard. en su 
obrita titulada ”Diario de un se- 
ductor”. 

Dicen 10s soci6logos que el 
tiempo discurre, con rapidez. o 
morosidad, para dar forma a 
ciertos tipos de vida. Y en esa 
vida juega un papel sutilisimo 
el sustrato de la  conciencia. Asi 
nacen y crecen las modas, las 
posturas filos6ficas. Y de la mis- 
ma manera se afina o cuaja la 
sensibilidad de las personas. 

Hechos que antaflo eran vitu- 
perables.. ahora, en funci6n de 
las circunstancias, se han conver- 
tido en moneda social de fdcil y 
noble curso. El rapto, como en- 
tidad de tip0 prdctico y eniocio- 
nal, ha sufrido 10s vaivenes de 
la frecuencia. 

Raptar a una mujer es algo 
asi como embarcarse en un bajel 
de muy dudosa contextura. Es  
muy posible que tan delicado 
esquife se quiebre en las inicia- 
les navegaciones. Entonces s610 
cabe, la honorable posibilidad de 
recalar en una isla desierta. en 
donde toda incomodidad tiene su 
asiento. 

Por ventura. l a  civilizaci6n de 
nuestra exultante Era at6mica 
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Teotro 0 1  oire libre Tupohue. 01 estilo de 105 cMsiCos tmtros griegor. Arquitecto C. Mortner 

El nuevo CERRO SAN CRISTOBAL 
L verano santiaguino obli- 6 ga a desear las playas, el 
mar, el campo y sus fir- 

boles frondosos, la  corriente de 
agua que refresca ... y s i  Ud. 
tiene riuto, seguramente piensa 
alejarse de la  ciudad cada fin de 
semana y . .  . se amarga si no 
puede hacerlo. 

Eso le pass solamente porque 
no conoce su ciudad y no ha  
aprendido todavia a quererla. Si 
tiene auto, i p o r  que no sube un 
dla, una tarde, un rato, a1 ce- 
rro San Crist6bal? Y no digs 
que alli matan de dla claro, que 
es un paseo abandonado, que es- 
t& lleno de rastrojos secos y que- 
mados o de piedras filudas.. . 
porque todo eso ya no es ver- 
dad. El cerro, como Ud., como yo, 
como todo. ha  cambiado, per0 61 
no est& tres o cuatro afios m8s 
viejo como nosotros, e s t l  remo- 
zado. 

Ahora tiene su camino de ac- 
ceso integramente pavimentado, 
sl seflor. y si Ud. fuera extranjero 
de  paso en Santiago por pocos 
dias ya lo sabria, per0 es chile- 
no y es santiaguino. 

Por 
MARIA TERESA DEL VILLAR 

EL MllAGRO DEL RlEGO 

El c e m  mueatra ahora jardi- 
nes bien cuidados, floridos, pra- 
dos verdes y &boles magnificos 
que bordean sus caminos o for-. 
man pequeflos bosques : olivos, 
jacarandles ahora azules de flo- 
res, molles. eucaliptos, sauces, pi- 
nos, Bromos, abedules de troncos 
blancos, acacias, llamos, prunos, 
ombbes, canelos y hasta pata- 
guas. Sobre todo ello cae una llu- 
via fina, a llguna hora del dia, 
que riega y apaga su sed sin 
arrastrar la tierra, sin lavar 10s 
flancos del cerro, sino empapando 
suavemente para darle vida ver- 
de. 

El riego por aspersi6n es caro. 
per0 es riego. Lo otro, el ciuda- 
dano jardinero que, manguera en 
mano, pisotea 10s prados de 10s 
paseos pdblicos en Santiago, M 
el cerro seria una ca th t rofe  por- 
que en muy poco tiempo y mien- 
tras m l s  se  aplicara a su tra- 
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bajo, m&s pronto se encontraria 
all5 arriba lavanda las rocas y 
sin ninguna complicaci6n de cui- 
dar jardines.. . 
Los aspersores alemanes han 

dado alli muy buen resultado por 
su gran movilidad y diversidad 
de gngulos en que pueden man- 
dar  el agua; pero a h  son po- 
cos y se necesitan muchos mls. 
Mientras el aspersor riega, el jar; 
diner0 trabaja y por eso puede 
uno explicarse c6mo se  ha logra- 
do hacer tanto, con una dotaci6n 
de poco m l s  de cien hombres pa- 
ra la  enorme extensidn que tie- 
nen a su cargo. 

LA NUEVA HOSTERIA 

Si en su paseo encuentra por 
ahi a1 administrador don Jorge 
de la Cruz o a don G e r m h  del 
Canto que le sigue en autoridad, 
pidalea que le muestren la nueva 
hosteria en construcci6n y suba 
hasta el amplio comedor.. ., s e  
quedafi pasmado porque l a  vis- 
ta que se tiene desde alll. para 
ambos lados del cerro y para 
todos 10s lados que quiera, es de 
pelicula. de magia, de  lo mejor 
de Suiza o Canadl, si Ud. es da- 



Teotro de Epidourur en Grecio -En CI se representon obms de 1 0 1  gronder tr&gicor griegas y oqui cant6 ”Norma” Io fomoro 
Mario Collos-. Un teotro semeionte tendrd; el Son Cmt6bol 

do a 10s viajes; de lo mejor de 
Chile y del mundo.. ., si tiene el 
coraz6n bien puesto. 

Es ta  hosteria y otras obras 
proyectadas en el cerro San Cris- 
tdbal, tienen a1 arquitecto Car- 
los Martner, del Ministerio de 
Obran Pirblicas, como papa joven. 
art ista y querend6n.. . Y. ha- 
blando de cari5o. esa es justa- 
mente la impresi6n que deja es- 
te  paseo: que det& de todo lo 
que vamos viendo hay alguien 
que est& trabajando con mucho 
amor y me parece que de este 
sentimiento ins6lito son respon- 
sables todos alli, de capitan a 
paje.. . 

TUPAHUE, EL BALNEARIO 

En 10s mtimos dias de este 
a50 puede empezar a funcionar 
la  piscina para adultos. con to- 
das sus dependencias, en el bal- 
neario de Tupahue. 

Enclavada en el lado poniente 
del cerro. a una altura que le 
permitirh recibir la  luz del sol 
todo el dia, desde las nueve de 
la  mafiana, sera la  gran atrac- 
ci6n en el pr6ximo verano. Ya 
se ha  hablado de un servicio de 
“liebres” que atenderia la pisci- 
na  y, en general, otros puntos 
del cerro que, con sus caminos 
bien pavimentados, no ofrecen 
inconveniente alguno para la 10- 
comoci6n colectiva. 

La  piscina para ni5os, que 
tambien est& y a  proyectada y 
fijada su ubicacibn, se construi- 
ria el a50 prbximo, apenas se  
pueda disponer de 10s fondos ne- 
cesarios. 

EL TEATRO AL AlRE LIBRE 

Alli, mirando al nororiente, es- 
t& esperando una cuenca casi 
exacta que s e  construya el tea- 

tro. Tiene una probada y esplbn- 
dida acdstica natural y est& bien 
protegida de 10s vientos del sur  
que son 10s mas frecuentes en  
Santiago. 

Quedanl el teatro a unos 300 
metros de Pedro de Valdivia Nor- 
t e  cuya prolongaci6n permitir4 
el acceso f&cil. inmediato. por 
hermosos parajes y cerca de im- 
portantes arterias de la ciudad. 

Vea Ud. una fotografia de la 
maqueta del teatro del San Cris- 
t6bal y mire luego una fotogra- 
fia del teatro de Epidaurus. el 
mejor conservado de la  epoca 
cl&ica griega.. . 

En la  regi6n de Argolis, en el 
Peloponeso, a pocos kil6metros 
de Nauplion. esta EpidaUruS. lu- 
gar de nacimiento de Asclepius 
que s e  hizo famoso por sus cu- 
raciones milagrosas que atraian 
cada a50 a miles de pacientes 
de toda Grecia, por lo que fue 
posteriormente deificado como 
dios de  la  salud; con el correr 
del tiempo se  levantaron nwne- 
rosas e imponentes construccio- 
nes alrededor de un templo para 
el dios que guardaba su estatua 
hecha de oro: sanatorios, esta- 
dio. otros templos y un teatro 
que se  construy6 en el siglo IV 
A. de  C., con cabida para 14.000 
personas en enorme graderia se- 
micircular. Los pilares de las 
entradas, el lugar para el cor0 y 
las primeras filas destinadas a 
personalidades, estaban revesti- 
das de mBrmol. 

Actualmente se  hacen grandes  
festivales en 10s meses de junio 
y julio con 10s mejores artistas 
del mundo; su extraordinaria 
actistica lo ha  hecho famoso. Ma- 
ria Callas cant6 ahi -hace un 
par de a5os- una “Norma” que 
result6 esplkndida.. . 

;Que le parece ahora este tea- 
tro del San Crist6bal7 ;No Cree 

que estaremos ahi mucho m& 
cdmodos para oir, por ejemplo, 
“El Mesias” de Haendel, que 
sentados en el pasto en el Par- 
que Forestal? 

Una obra asi es un claro ex- 
ponente del grado de cultura 
alcanzado por un pueblo y pue- 
de  tenerlo Santiago: casi esta 
ya  a nuestro alcance. Tenemos 
el sitio ideal; estan hechos todos 
10s estudios del caso; esta lista 
la  maqueta y contamos con el 
arquitecto que fue capaz de 
idearlo, proyectarlo y sera ca- 
paz de construirlo; no falta m& 
que un detalle. per0 es un deta- 
lle duro, metalico.. . formado 
por trescientos mil escudos. 

U N  ASPECT0 MUY PRACTICO 

Lo constituye la  buena idea de 
acordarse que existen familias 
numerosas, con muchos nifios. 
para quienes es dificil salir to- 
dos juntos de paseo si ha  de se r  
un corto rato; vale la pena cuan- 
do se sale por todo el dia. Aqul 
tambien tendrln su lugar. en 
dos o tres puntos diferentes del 
cerro, bien arbolados y con bue- 
na  sombra; con mesitas rodean- 
do el tronco de 10s drboles y ban- 
cos de madera, para que puedan 
llevarse su merienda y pasar a1 
aire libre las mejores horas del 
dia. Don Jorge de la  CNZ pro- 
yecta colocar hasta parrillas pa- 
ra hacer el asado. Estos sitios 
se han e l eg ido  especialmente 
donde no exista peligro alguno 
para 10s nifios, y es muy posible 
que puedan estar listos antes de 
fin de afio. 

;Ve Ud.? para cada uno de 
nosotros el cerro San Crist6bal 
tendrL muy pronto una atrac- 
ci6n particular. 

M. T. del V. 
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UY a sus anchas contemp16 existian cumbres nevadas y rocas 
el Todopoderoso en el desnudas. E l  hombre huy6 de 
septimo dia de la  creaci6n este rinconcito inhospitalario. E l  

las obras que habia hecho en 10s Creador del mundo sonri6 y como 
dias anteriores. Ante su vista se una suave brisa pas6 su aliento 
extendian la tierrn, 10s vastos ma- sobre esta pequeiia regi6n. He 
res, 10s rios y las planicies, sobre aqui: entre las cumbres nevadas 

m 

renombrada y sin duda una de 
las mis  hermosas partes del mun- 
do. 

La ciudad dc Salzburgo est& 
edificada a lo largo de las orillas 
del ri? Salzach. Ofrece una vista 
panoramica que raras veces se 
presenta. Los cerros que rodean 
Salzburgo estin cubiertos con den- 
sos bosques y detrhs de ellos se 
yerguen las montaiias de 10s Al- 
pes, cuyas cumbres estin corona- 
das de nieves eternas. Salzburgo, 
ahora con 100.000 habitantes, al- 
berga en el tiempo de sus festi- 
vales de mdsica, que todos 10s 
aiios se celebran desde mediados 
de junio hasta fines de agosto, a 
m l s  de 150.000 forasteros aman- 
tes de la  mdsica y de las bellas 
artes. 

En  la  ciudad, fundada por San 
Ruperto en el siglo VI1 sobre las 
ruinas de la  antigua ciudad rn- 
mana Juvavum. sobreviven hasta 
nuestros dias castillos, palacios 
y casas de 10s siglos XV, XVI y 
XVII. E s  un encanto sorprenden- 
te  hallar en nuestra dpoca una 
ciudad completamente igual como 

las cuales verdeaban un sinndme- 
ro de plantas, todo poblado por 
10s hombres y por 10s animales. 

Per0 de repente cay6 su bend- 
vola vista sobre una parte infima 
de este nuevo mundo, donde s6lo 

Altar lobrodo o mono en Hollrtodt 

Por el Dr. ERlZ FELBERMAYER 

se formaban cientm de lagunas 
de encanto indescriptible; las ro- 
cas se cubrieron con una capa de 
tierra f6rtil en la cual crecieron 
bosques de hermosura nunca vis- 
t a  que cubrieron 10s espacios en- 
tre la  nieve blanca y 10s profun- 
dos valles. Las aguas de 10s a r m  
vos cayeron desde las cimas de 
ias montaiias en cascadas para 
perderse por profundas quebra- 
das en las numerosas lagunillas. 
Millones de flores de todos 10s co- 
lores brotaron en 10s prados. En 
10s mismos cerros se abrieron gru- 
tas  con misteriosas figuras de hie- 
lo y de piedra y afloraron vetas 
de sal pura. 

El Todopoderoso estaba conten- 
to; entre sus obras creadas habia 
una nueva maravilla: Salzburgo 
y el Salzkammergut. 

La ciudad de Salzburgo figura 
hoy como concept0 en el mundo 
para quienes aman la  mdsica. El 
Salzkammergut es la  regi6n que 
se extiende desde Salzburgo ha- 
cia el sureste de la ciudad y for- 
ma parte de la provincia de Salz- 
burgo, Austria Aka  y Styria. Es  

era en l a  Edad Media. La ciudad 
de Salzburgo y la provincia del 
mismo nombre fueron gobernadas 
hasta 1816 por un arzobispo no 
s610 como principe eclesi&stico, 
sino tambidn como principe del 
Sacro Imperio Romano. Fueron 
estos arzobispos 10s que, en sus 
tiempos, dotaron la ciudad de be- 
llisimos monumentos. 

Estrechas calles, antiquisimas 
y pintorescas casas, palacios con 
muebles y pinturas incomparables 
forman el atractivo de Salzbur- 
go. Se pueden admirar a cada 
paso. La fortaleza de Hohensalz 
burg, cuyas soberbias construc- 
ciones fueron iniciadas por el AP 
zobispo Gebhard en el aiio 1077, 
domina la ciudad y sus alrededo- 
res desde el cerro que se levanta 
en medio de ella. Fue una de las 
pocas fortalezas de la  Europa 
central que se salv6 de la des- 
trucci6n durante la guerra de 10s 
“Treinta aiios” que devast6 gran 
parte del viejo mundo. 

Entre sus muros que parecen 
construidos para la  eternidad, con 
5 metros y mhs de espesor, no 
solamente se pueden admirar 10s 
valiosos amoblados de 10s siglos 
anteriores, pinturas famosas, ce- 
rPmicas que s610 se pueden hallar 



en Salzburgo, sino tambien se 
siente el escalofrio en las b6vedas 
suhtcrrincas de la fortaleza. En 
ellas se encuentran intactas las 
c h a r a s  de torturas cn Ins  cua. 
les 10s rcgentes de este pcqucilo 
principado castigaban a 10s ma. 
leantes, a 10s hrujos o a 10s sos. 
pechosos. Las herramientas para 
estirar el cuerpo de la victima, 
la virgen, un modelo de una mu- 
jer en fierro, en el cual encerra. 
han al culpable, traspasandole en 
seguida clavos desde todas las di- 
recciones; la rueda, con la c u d  
partian el cuerpo humano en cun- 
tro partes y otros horrores se 
encuentran a6n en perfectas con- 
diciones. 

Sin embargo, la mayoria de las 
salas de la fortalezs de Hohen- 
salzburq albergan hoy dia las 
mejores colecciones de madera ta- 
llada de 10s siglos pasados. 

Un recuerdo inolvidable de Salz- 
burgo es la Catedral de la ciu. 
dad. Fue construida por el Arzo- 
bispo Marcos Sitticus de Hohe. 
nems en el aiio 1610; es una ma- 
ravilla del barroco. Todos 10s 
domingos 10s conciertos de 6rgano 
de esta iglesia atraen un numero- 
so p6blico. El portal de la entrada 
principal de esta catedral sirve 

*en  10s festivales de Salzburgo co- 
mo escenario de “Cualquier hom- 
bre”, drama mistico de la muerte 
de un hombre rico, que se repre- 
senta todos 10s aiios y que es unc 
de 10s mayores acontecimientos 
desde que se iniciaron 10s festi- 
vales. AI lado de la catedral se 
levanta la residencia de 10s arzo- 
hispos, edificada entre 1600 y 
1810. En ella abundan Ins salas 
lujosas de 10s principes. 

La  pila de agua en el centro 
de la residencia figura entre una 
de las mbs hermosas de Europa. 
Fue fundida en bronce en el aiio 
1661. El carill6n de la torre de 
la municipalidad se puede escu. 
char todos 10s dias a Ias once con 
sus melodias de 10s tiempos pa- 
sados. El “Organ0 gigantesco”, 
llamado por el pueblo “El toro 
de Salzburgo”, llena la plaza y 
la ciudad con su mtisica desde la 
fortaleza. E1 monasterio de San 
Pedro del siglo XII, el baiio de 
10s caballos construido de mbrmol 
blanco, el palacio de Mirabell con 
sus hermosisimos jardines del aiio 
1606, son s610 unas pocas de las 
atracciones de la ciudad. 

EsplQndidos hoteles y hosterias 
m6s sencillas ofrecen en sus co- 
medores o en sus jardines tipicos 
y suculentos platos a 10s m6s 
exigentes gourmets. Un buen n k  
mer0 de cervecerias brindan sus 
bebidas que satisfacen a cualquicr 
conocedor. 

Hallstadt junto a la loouna del mismo nombre 

Hellbrunn, s i t u a d o  cerca de se filtran con dificultad. i.Ha 
Salzburgo, es un recinto que se leido usted un cuento de bruias, 
parcce a un cuentn de hadas. Es  enanos y hadas que viven cn 10s 
inolvidable para quienes hayan bosques? Asi hay que imaginarse 
tenido la dicha de verlo. El 10s bosques de Fuschl. 
castillo edificado en el aiio 1613 
por el Arzohispo Marcus Sitticus 
ostenta sus salas con suntuosos 
muehles y con cuadros valiosos 
de aquella Qpoca. Los juegos de 
agua en 10s jardines que rodean 
el castillo, figuran entre 10s mbs 
celebres del mundo. Grupos de 
campesinos, artesanos, cazadores 
y sirvientes del siglo XVIII, to- 
dos tallados en madera, son mo- 
vidos por canales suhterrineos de 
agua y dan una idea de la vida 
de esos tiempos. 

Seguramente nadie Ilega ni sa- 
le de Salzburgo sin visitar la 
easa dondc nacid y vivi6 Mozart. 
Hoy la  casa alberga un muse0 
dedicado a este gran genio mu- 
sical. 

Nuevamente se prepara Salz- 
burgo para sus festivales. Cuan- 
do se inauguraron estos, con la 
6pera de Verdi “El Trovador”, 
oimos 10s nombres de Leontine 
Price, Ginbietta Simionato, Etto- 
re  Bastianini, Franco Corelli, 
etc., nombres de 10s m i s  celebres 
cantantes del mundo, a quienes 
dirige el gran maestro Karajan. 
S61o en Salzburgo se puede en- 
contrar un conjunto de tanta 
fama. 

Con pena uno se aleja de Sal2 
burgo. AI verse obligado a aban- 
donarlo, se toma generalmente el 
camino hacia el sudestc para Ile- 
gar  al  Salzkammergut. Buenos 
caminos para 10s autos conducen 
a Ischl, donde el pcnultimo em- 
perador de Austria, Francisco 
Jose, tan conocido ahora como 
esposo de Sissi, tenia su palacio 
de verano. Pero antes de llegar 
a Ischl nuestro camino pasa por 
el lago Fuschl, una pequeiia la- 
guna rodeada por densos bosques, 
entre 10s cuales 10s rayos del sol 

Siguiendo el camino se llega a 
la  laguna de San Wolfgang, una 
de las mbs hermosas de Austria. 
Hay que pasar por Strobl, un 
pueblo pintoresco con modernos 
hoteles donde se hospedan 10s 
amantes de 10s deportes. Ahi se 
puede nadar, remar, practicar el 
esqui acuatico, navegar a vela y 
pescar. E s  renombrada la pesca 
de truchas en el lago de San 
Wolfgang. Un buen camino a las 
orillas del lago conduce a1 pueblo 
del mismo nombre. 

A primera vista, este pueblo 
parece un cuadro pintado, siendo 
de una belleza increihle, como 
una pintura que un gran maes- 
tro imaginara una noche en su 
sueiio; se cncuentra entre 10s ce- 
rros en una pequeiia ensenada a 
la orilla del lago. E1 gran com- 
positor de operetas austriacas, 
Ralph Benatzky, inmortaliz6 San 
Wolfgang en su obra “El caballo 
hlanco”. Este “Caballo hlanco” es 
uno de 10s mejores hoteles en ese 
pueblo. 

Per0 San Wolfgang no 9610 
dispone de celebres hoteles, sin0 
tambien de preciosos tesoros ar- 
tisticoe. En  la iglesia parroquial 
se halla un altar con sus dos alas 
talladas por uno de 10s maestros 
m6s grandes de aquella Qpoca, 
Michael Pascher, quien termin6 
esta obra en el aiio 1481. Cerca 
de la iglesia e s t i  la fuente de San 
Wolfgang, obra de valor incalcu- 
lable de Lienhard Renacher, del 
aiio S15. Pasando por las estre- 
chas calles llenas de casas anti- 
guas con sus balconcs adornados 
con un s i n n h e r o  de flores, cncon. 
tramos uno de 10s m l s  antiguos 
ferrocarriles de montaiia. Una 
sntiquisima locomotora, echando 
mucho humo y que parece sacada 
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Covernos con estologtitos y eslologrnitas en Dochstein-Rieren 

de una jugueteria, sube lenta pe- 
ro segura por el cerro “Schaf- 
berg”, de m i s  de mil quinientos 
metros de altura. Vale la pena 
subir. Por las verdes colinas Ile- 
nas de bosques y prados que os- 
tentan las m i s  bellas flores al- 
pinas 4 1  suelo parece tapizado 
de florecillas multicolores- se 
llega a la  cumbre donde le espe- 
r a  un maravilloso panorama, tal 
vez uno de 10s mis  grandiosos de 
Europa. 

Desde la  cumbre de “Sehaf- 
berg”, que se asemeja a una isla, 
se divisan n a b  menos que die- 
cis& lagos y lagunillas con sus 
aguas de todos colores. Parecen 
ojos que miran hacia el cielo. 
LQuiBn podria olvidar el descenso 
en el trencito, despues de la aco- 
gida confortable en el hotel que 
e s t i  en la cumbre? Nadie olvida 
esta bajada cuando 10s liltimos 
rayos del sol tiiien la montaiia 
nevada de azul y rojo y las pri- 
meras neblinas bajan de 10s mon- 
tes con una diversidad de eolores 
y acarician las olas del lago San 
Wolfgang. Suave se siente el tin- 
tinear de las campanillas que el 
ganado lleva en sus cuellos, a1 
cual se mezclan las eanciones me- 
lodiosas de 10s pastores que agra- 
decen a1 Creador el dia pasado. 

Desde San Wolfgang llevan 
buenos caminos a Ischl, ciudad 
que cuenta con importantes bafios 
termales y con sus chalets y sus 
hoteles de la epoca imperial. Adn 
se rednen all&, como en 10s tiem. 
pos pasados, 10s personajes de 
alto rango para pasar 10s calores 
del verano. 

Pero la verdaaera joya de S a l s  
kammergut es la ciudadela de 
Hallstadt. AI valerse del tren o 
de un auto, pasando por escelen- 

tes caminos a las orillas de uno 
de 10s mls  grandes lagos del Salz- 
kammergut, el Traunsee, a cuyos 
lados abundan pintorescas aldeas, 
se llega a la laguna de Hallstadt. 
Trataremos de dnr a conocer el 
lago y la ciudadela de Hallstadt. 

Erase una vez un pueblecito 
con sus casas de tres y mas pisos. 
Los pisos bajos estaban construi- 
dos de piedras macizas y 10s altos 
de madera que el tiempo tiiio de 
rojo y rosado. Como 10s habitan- 
tes de este pueblo no disponian 
de bastante sitio a la orilla de 
la laguna donde edificar sus ca- 
sas, construyeron estas en 10s 
niehos de Ias laderas de 10s cerros 
que bajan casi verticalmente de 
las montafias a1 lago. Parecen 
nidos de golondrinas. Los montes 
que rodean este pueblecito son 
tan altos que durante cuatro me- 
ses.del aiio, en la Bpoca del in- 
vierno, 10s rayos de sol no alcan- 
zan a acariciar ni el pueblecito 
ni la  laguna. Por un lado se yer- 
guen 10s macizos del Dachstein 
con mls  de 3.000 metros; al fren- 
te se levanta la Montafia Muerta. 
La laguna tiene agua tan verde 
como las esmeraldas que se en- 
cuentran en las minas de 10s Al- 
pes. Son tan cristalinas las aguas 
que desde las oril!as se alcanzan 
a divisar hasta una profundidad 
de seis y m i s  metros, 10s pececi- 
110s. las algas y 10s troncos de 10s 
irboles que las tempestades in- 
vernales llevan por 10s arroyos 
que caen a ella. 

Este pueblecito se llama como 
la laguna, Hallstadt. S610 el que 
logra retroceder su fantasia cinco 
o seis siglos, se puede imaginar el 
hechizo de esta ciudadela. Entre 
las casas pegadas en las laderas 
de 10s cerros, creee un bosque de 

pinos y lrboles con follaje, donde 
se oye el canto de un sinndmero 
de pljaros,El espacio de la ciu- 
dadela es tan reducido que sus 
habitantes se eomunican entre si 
por medio de lanchitas. Solamen- 
tc en el medio se encuentra una 
pequeiia plazuela con una fuente 
de agua. Una cascada cae de 
mis  de 400 metros de altura y 
divide el pueblecito en dos partes; 
y el ruido del agua cayendo si- 
gue dia y noche sin parar. 

Los keltos, raza primitiva que 
pobl6 gran parte del antiguo mun- 
do, encontraron haee m i s  de dos 
mil aiios atras vetas de sal pura, 
muy apreciada en aquel tiem- 
PO. Desde esa Bpoca se explotan 
Ias minas de sal hasta nuestros 
dias. Esos tiempos revestian tan. 
ta importancia en la  historia de 
la humanidad que se conocen co- 
mo el “Period0 de Hallsiadt”. 
Para conocer Hallstadt hay que 
i r  a verla. En  el muse0 de la 
eiudadela se hallan herramientas 
y dtiles que datan desde dos mil 
afios. La iglesia, edificada sobre 
una roca en el aiio 1320, esM 
adonada  con dos altares tallados 
en madera, que posiblemente son 
dnicos en el mundo. Los muertos 
descansan en un pequeiio ce- 
menterio alrededor de la iglesia 
bajo un mar de flores. Desde ea- 
da una de las muchas quebradas 
murmuran 10s arroyos. 

Cerca de Hallstadt se encuen- 
t ran  las famosas grutas de hielo 
eterno de Dachstein. Un pequeiio 
andarivel conduce a la entrada 
de las grutas. Se necesitan horas 
enteras para visitarlas, con un 
guia. Las grutas, con sus figuras 
de hielo, en que se refleja la luz 
en amarillo, azul, verde y rojo, 
encantan a todos 10s visitantes. 
Otro andarivel lleva hasta la c u m  
bre de Krippenstein, situado en 
pleno centro de 10s Alpes. Asl 
existen cientos de cosas intere- 
santes para ver en Hallstadt. 

AI atardecer, cuando se despi- 
den 10s rayos del sol. 10s montes 
se tifien de rojo y violeta; man-  
do sale la luna, baiiando el lago 
con su luz suave, 10s mineros de 
las vetas de sal, luciendo su an- 
tigua vestimenta, tocan desde las 
lanchas Ins dukes melodias de su 
tierra. Entonces todas las venta- 
nas de la ciudadela se iluminan 
con velas y farolillos, dando asi 
un aspeeto de encanto que 9610 
existe en esa tierra bendita. 

Siempre cuando se posan 10s 
ojos del Todopoderoso sobre Salz. 
burgo y el Salzkammergut, pasa 
una sonrisa por su rostro. Fue 
una creaci6n de El en un momen- 
to de regocijo. 

E. F. 



VIRETA DE NOVIEMBRE 

S coiiio nn :.ran witor: 
vkte siempre de eti- ‘ queta, huye de 10s 

unl)ieiitrs vulgares y 10s ba- 
rrios bajos, gusts visitar de 
noelie 10s parques y las an- 
chas avenidas ,  mientras la 
luna envuelve en SII earicia 
transrarente 10s verdes pinos 
dormidos.. . Va siempre jun- 
to a la soledail y la prndencia. 
Como una gran mariposa de 
alas impalpables cigila el sue- 
iio de 10s niiios. Busca la com- 
paiiia de 10s sabios y las al- 
mas profundas, se aleja de las 
fiestas p 10s trajines banales. 
Es el mejor amigo y conscjero 
y se halla siempre a nuestro 
lado en todos 10s monientos 
solemnes de la vida: cnando 
el amor nos abre si1 tibia rosa 
de ternura o cuando el ensne- 
iio pasa por nnestras almas 
mientras cae la tarde en be- 
lleza infinita sobre el horizon- 
te ... Nos presta su lengua 
incomparable para la perfec- 
t a  oracidn y se hace beso en 
nuestros labios cuando el ser 
amado se marcha lejos. Pero 
nunca es tan nuestro como 
cuando todo nos abandona y 
nuestro arc0 leva anclas ha- 
cia la eternidad.. . En ese 
momento dnico y definitiro 
en que dejando la comedia 
del vivir nos liallamos frente 
a frente a nuestra auttktica 
verdad, a nuestro yo desnndo 
y trasponemos 10s unibrales 
del misterio, mientras nos Ilo- 
ran 10s que aniamos, 61 nos 
invade enteros para roseernos 
por siempre jamis.. . 

Los antiguos griegos le ama- 
ban entraiiablemente ; ya lo 
habia diclio el gran Dem6ste- 
nes: -“DespuBs de la palabra, 
es el silencio el mils grande 
poder del unirerso”. -1‘ nos 
cnenta la tradici6n que este 
gran pueblo consagr6le una 

Por EDELMIRA MUROZ M. 

academia llamada La d e -  
mi8 del silencio. Era esta en- 
tidad integrada por emincntes 
sabios, quienes se comprome- 
tian a eritar 10s ruidos J- ce- 
lebraban sus renniones en el 
mis  riguroso silencio, toman- 
do 10s acuerdos por medio de 
seiias. 

Un dia, mientras sc halla- 
ban reunidos, lleg6 un hombre 
a solicitar se le admitiera en 
tan extrafia soeicdad; el se- 
cretario, IL objeto de dark a 

elitrncter que i i o  liabia viican- 
te posible, mostr6le nna iirna 
de crista1 llena de agna Iiasta 
10s bordes, de tal modo que 
si se le agregaba una sola 
gota, el agna se vertia. El so- 
licitante comprendib y Inego 
de hacer una ceremoniosa ve- 
nia, marcb6se cabizbajo; pe- 
ro, al; trasponer 10s unibrales 
del recinto, se devolvi6 liasta 
la mesa en que yacia la nrna 
y deposit6 sobre ella nn p6ta- 
lo de rosa.. . Ante tan inteli- 
gente actitud, el consejo re- 
solri6 nnknimemente recibirle 
como mienibro de La academia 
del .;ileticin. 



Lo parroquio de Peumo en el curato dc 
don Mariano Bustomonte. En el fond* 
se ve un polto centenario (Foto lrmocl 

ValdCrl 

valioso trabajo a la investigacidn 
del panorama antiguo y actual 
de la zona, donde la historia de 
la parroquia ejerce su curato des- 
de hace trescientos aiios. Obra mi- 
nuciosa por la forma expositiva 
del material, la unidad del tema, 
dentro de esta historia animada 
por la vida regional, que se re- 
presenta siempre en el fervor de 
sus feligreses y el sentido apost& 
lico de sus pirrocos en la tarea 
evangelizadora. Abre asi un cam- 
bio al genero investigador por la 
sintesis histbrica, una radiaci6n 
exuberante de matices episbdicos, 
a lo que se une tambi6n un juicio 
de sociologia religiosa. Sobre lo 
que se entiende no hay s610 una 
cr6nica referente a la vida del 
curato evangelizador, sino una 
radiografia propia del lugar, ape- 
gada a las tradiciones y a 10s 
cambios seguidos por el curso del 
rio Cachapoal. 

La villa de Peumo (ramal de 
Pelequen a El Carmen, a 145 ki- 
16metros de la capital) ha que- 
dado en su curato entre sus ar- 
bolados viejos de peumos y paltos, 
convertida en un pueblo legenda- 
rio por el caricter de su gente y 
10s relatos de sus notables curas 
pirrocos. La iglesia, demolida y 
restaurada a traves de tres siglos. 

tes Leal, a1 ensamblar retablos y 
mosaicos, festonados en su torre. 
La visi6n del pasado se asienta 
en el pueblo con sus casonas de 
arcos y corredores a la calle. L l e  
g a  pues esta historia en un mo- 
mento redivivo de su fundaci6n 
a ocupar un lunar que difunde 
la enseRanza ciudadana y rural 
de un pueblo. 

Posiblemente pase a ser la igle- 
sia lugar de peregrinaciones por 
sus reliquias y la atracci6n de la 
aldea colonial, convertida por ley 
del 9 de junio de 1874 en Villa 
de Peumo. durante la administra- 
ci6n de don Federico Errizuriz 
Zaiiartu, y en cuyo frontis prin- 
cipal el Instituto de Conmemora- 
cion Histbrica, que dirige dor. 
Alejo Lira Infante, colocarii en 
este mes.una l ipids recordatoria. 

Sin duda esta revisidn acuciosa 
del padre Hanisch contribuye a 
afianzar un sentimiento verdade- 
ramente nacional, por cuanto su 
obra abarca una visi6n del paisa- 
je, desde el Parral  de Doiiihue 
hasta Quelantaro, donde se cons- 
truye la  planta hidroelgctrica del 
rio Rapel. 

Peunw o Peomo es un arbusto 
del lotnaje eniboscado, acaso ya 
extinguido, per0 deja un recuer- 

* 

STA obra publicada por 6 el Instituto de Historia, 
P o n  t i  f i ci  a Universidad 

Cntdica de Chile, lleva por titulo 
“Peuwo, historia de tcna parro. 
quia, 166.2-1962”. Su autor es el 
R. P. de la Orden Jesuita Walter 
Hanisch Espindola, que aporta un 

Por SADY ZARARTU do de su historia en las ensenadas 
del rio Cachapoal, que parece mis  
hien remozar la tierra, reverde- 

se yergue en la actualidad con. cerla por su abundancia de pas- 
servando su remoto pasado en un tales. Se ha escrito sobre este rio 
renacimiento de estilo hispinico, .pintorescas alusiones por su reco- 
un frontis alegre, diiifano, reali- rrido en lecho de lajas, Ilamiin. 
zado por el arquitecto Eliseo Mom dosele el rio loco, que ha servido 

En primer tPrmino el Municipio de Peu- 
mo y en segundo el Teotro Municipal 



hasta de tema de novelas costum. 
bristas, acaso por su delirante 
curso, que visita pueblos indige- 
nas, sin respetar contrafuertes. 
Hay muchas etimologias curiosas 
de la regi6n agricola. Algunas 
del espacioso tiempo de la feli- 
gresia indigena, como Rapel, rio 
que lleva arcilla; Coltauco, a g u i  
de renacuajos; Cocalh,  agua que 
produce v e g e  t a c i  6n ;  CopequBn, 
agua de pequen; Quelentaru, tra- 
ro colorado; AlhuB, alma que 
pena; Quilicura, piedra inclina- 
da; Codao, estar en trabajo. Es 
infinito el matiz folkl6rico de la 
regi6n, a6n creemos no estudiada 
y que en esta obra sugiere mu- 
chas voces nuevas, genkricas. E l  
rio Cachapoal muestra el poco 
acuerdo de 10s linguistas en su 
significado, que unos creen com- 
puesto de “cachu” y “pual” o sea 
pasto de subido color, verde azu- 
lante. Posiblemente representa la 
caracteristica peculiar del paisa. 
je, de cerros y rinconadas. Los 
caminos se bifurcan en el descu- 
brimiento del pais por las varian- 
tes de la cordillera, del valle 
central y la  costa. Per0 no se 
puede aislar la  visidn de Peumo, 
sin su curato legendario, dentro 
de su doctrina de indios, que pasa 
a ser una genuina jurisdicci6n 
del gran valle central. Acaso por 
eso hallamos un cambio efectivo 
de su funci6n parroquial, herede- 
r a  de grandes evangelizadores en 
10s obispados adliteres. La doc- 
tr ina se convierte en parroquia 
por la  poblaci6n espaiiola y su 
naciente mestizaje h a s h  10s co- 
mienzos del siglo XVIII, que la 
producci6n y el espiritu nacional 
perfeccionan su caricter realista 
en 10s procesos seculares de la 
tierra agrimensada 

“La evoluci6n de la doctrina 
lleg6 en su desarrollo a conver. 

tirse en parroquia, como despues 
por el proceso inverso la parro- 
quia se ha  convertido por la per- 
dida de la fe en estado de mi- 
sib, de modo que la parroquia 
misionera de hoy tiene como an- 
tecedente l a  parroquia doctrine- 
r a  americana de ager. En  con- 
clusi6n hay una oscilaci6n entre 
conversi6n y el estado de plena- 
mente convertido, ambos requie- 
ren su forma apropiada de apos- 
tolado”. 

E s  interesante anotar el des- 
arrollo de un curato dentro de 
la funcidn politics del pais, la 
suficiente expectaci6n del paso a 
una nueva cultura reproductiva, 
que hace poner en juego el h i m 0  
popular ante la conversi6n de 
fieles, amantes de la Virgen Ma- 
ria con tres advocaciones sucesi- 
vas, desde la fundaci6n que dio 
origen a1 curato con Nuestra Se- 
Rora de las Mercedes, la del Ro. 
sario en tiempos del obispo Alday, 
hasta la imagen de la Inmaculada 
y el sello, que se usa hasta hoy, 
donde el pueblo originario estam- 
pa su sino episcopal chileno. 

La tierra peumina es de la  
huaseria colonial, fructificada por 
su ascendencia indoespaiiola, se 
confronta por la estadistica pa. 
rroquial y se registra en ]as par- 
tidas de defunciones y bautismos 
que datan de 1’716 y 1725, respec- 
tivamente. Estas partidas asien- 
tan un origen por 10s apellidos 
espafioles forbneos, indios e in- 
dias cuscas, mestizos que expre- 
san la composici6n racial de 10s 
feligreses. Sin duda se advierte 
en nuestra poblaci6n el aumento 
parcial de espaiioles, sin distin- 
ci6n de nobles y plebeyos, la for- 
maci6n criolla actual, la disminu- 
ci6n india. el aumento del niesti- 

Cornpanil y frontis de la iglesia. desd? 
la  oficina parroquid 

zaje y las escasas partidas de 
zambos y mulatos. 

Se deduce de todo una forma. 
cidn racilnica de primer orden 
aun en la persistencia de aiios 
que fueron contemporineos a la 
esclavitud negra. 

Puede decirse que en general la 
obra tiene mucho agrado de leer- 
se por sus biografias de sus pb- 
rrocos, algunos celebres por sus 
cualidades sociol6gicas y huma- 
nistas, la persistencia de contern- 
porizar con la tierra, sus siem- 

’bras y contingencias. No menos 
de treinta figuras de relieve dan 
una copiosa visi6n de la historia 
de este curato funcional en 10s 
limites de la provincia de Santia- 
go. Algunas entran en la epopeya 
por sus virtudes extraordinarias. 

s. 2. 

La cosa parrcquial y el campanil. La 
calk Purisimo (ex Zljniga sigue 

aI campanil) 



Algo sensocionol. Unas obuelos que lucen 10s costumbres trodicionoles chdenor 
de un hogor generoso. El senor Luis Volenzuelo Gonzdlez y seiioro Morto Rovert de 
Gonz6lez celebroron 10s bodas de or0 con IUS 9 hips y SUI 22 nietos. S610 dos 
hijos est& solteros. Lo concurrencio, como se comprenderd, fue numerosisimo y de 
alto relieve sociol. Asui  est& con 21 de los 22 nietos. Lo nieto mayor de 16 060s 
y lo menor, lo guoguo. Hubo grotos emocrones, obsequior y roludos. Lo mognolio 
del jordin, recibn florecida, prest6 uno decoroci6n cosi teotrol o lo residencio. 
Lor dos hijos salteros, en un momento de 10 ficsto, aprovechoron lo oportunidod 
de presentor sus omtgos, lo que fue interpretodo festivomentc entre los inwtodos 
como uno indudoble re601 de promover olin m6s el crecimiento de Io fomho. 

Pedro Compos, rnrisico mendocino de prdximo venido 01 pois oum lor pro- 
pdsitos de hermondod omericono de nuestro corresponsol orgenttno reiior Angel 
Songuedolce, en lo divulgoci6n de su creoci6n Argentino y Chtle. El reiia Sangue- 
dolce tombien ha escrito Io letro de lo cueco A ti glorioso Chile recientemente 
grobodo en Mendozo y sue el director Compos iguolkente prwicio hornor o cono- 
cer, busmndo en Io mlisico un perdurable y profundo vinculo, en contocto, o lo 
vez, con atros ortistos orgentinos. 

El Primer Fertivol de Coros de Amdrico reunid en Antofogasto como se ho 
podido sober, grupos divenos del pais y de 10s nociones hermonos cuy& octuociones 
ionstituyeron el m6s resononte exito. El estodio deportivo de lo ciudod dormido 
seglin Io concidn, fue llenodo w r  mosos de veinte o treinto mil  seres que vito: 
reoron est0 justa cor01 rorprendente en sue lar universidodes e instituciones de 
101 poises hermonos nos mostroron sus repertorios plenos de originolidod y calidod 
en grotisimos motivos muricoler. Nuestros grupos iguolmente re  lucteron y "no 
de 10s mas entusiostos fue el del puerto de Son Antonio, que vemos llegor o lo copltol 
O n  el tren especiol. 



A TRAVES 
DE TEHUANTEPEC 

Cr6nica de Viaje 

Por ROBERTO SAA SILVA 

KRA ir de Santiago a Temuco por via fkrrea, 
ya sabemos que obligadamente el tren ha 
de pasar por la inclita ciudad de Taka  

y por Ph, emporio de las mas deliciosas empanadas 
de horno de que hay memoria. Algo parecido ocurre 
en Mejico, donde para i r  de la capital a Centroam& 
rica tendremos que pasar por Oaxaca y cruzar el 
ancho istmo de Tehuantepec.. . pero sin empanadas 
de horno. Y alla vamos en un comodo coche del fe- 
rrocarril mejicano. 

lnteresante y. prdspera la  ciudad de Oaxaca. En  
una avenida un arb01 centenario, tan grande, que 
podria el solo cubrir de sombra toda la plaza de 
armas de Santiago.. . E l  trdpico es asi.. . 

Y he aqui ahora la  selva. Tenemos selva para 
dos dias, hasta llegar a Guatemala. Todo est6 cu- 
bierto de esa vegetaci6n lujuriosa y prddiga hasta 
lo infinito. E l  infierno verde empieza ahi mismo en 
10s matorrales que bordean la via. Nada de zarza- 
moras ni sauces melancdlicos que inconsolables lloran 
junto a1 estero. Ni alamos erguidos ni higueras se- 
iioriales, citaderos de zorzales voraces. No. Toda la 
vegetacidn es distinta. Cercas y pastizales invadidas 
por el platanar. Surgen en bosques las aristocrati- 
cas palmeras. No hay mas color que el verde en 
todos sus matices: el verde nilo de las costureras, 
el glauco, el limdn, el verde botella, encanto de bo- 
.machines, el verde esperanza de los enamorados y 
el verde rabioso de 10s negocios que no maduran. 
Bosques interminables de mangos, ceibos, samanes y 
palmeras de infinitas variedades. 

He aqui una misera estacion. Un pueblo diminu- 
to; las casitas de paja y barro techadas con hojas 
de palmera (no conocen la totora) y alli vive el ser 
humano, pobre, sufrido, heroic0 y sudoroso. Humil- 
des vendedoras invaden 10s coches pregonando fru- 
tas, bebidas heladas, mazamorra con panela (chan- 
caca) y tambikn choclos cocidos que en Mkjico se 
llaman “elotes” ldeliciosos! 

La gente presenta un aspect0 deplorable. En  las 
escuelas enseiian el espaiiol; pero efltre ellos usan 
la lengua aborigen, el totoneca que a1 oido recuerda 
el japon6s. Los rostros cetrinos, secos denuncian la 
vida de sufrimiento, la guerra interminable con las 
plagas del tropico: malaria, tuberculosis, paludismo, 
rifoidea, vdmito negro. . . Niiios de color oscuro, des- 
nudos, muestran la barriga hinchada, prominent*. 
Es  que estan surtidos de ascarides, oxiuros, anqui- 
lostomas. Dicho esto en puro chileno: “irm cutame 
lombrisse”. . . iPobre gente! Como si las epidemias 
no fueran bastante, tienen que defenderse ademas 
de 10s insectos bravos: el nuche, el gusano bobo, la 
hormiga “quitacalzdn”, el alacrin y las araiias ve- 
nenosas. Mas no termina en ello la  lucha con esa 
naturaleza enloquecida. Ahi cerca esta la selva ra- 
biosa donde abundan las fieras: osos, lobos, tigres y 
leones y para cerrar el infierno es preciso agregar 

Selvo en Guatemala. EI  chicle 0 gama de mascar es uno de 
10% productos de 10 economia de este pais 

las serpientes. La coral, la  equis y la cascabel. Y 
sobre todo este conjunto dantesco, el calor horrendo, 
el aire inmovil, hlimedo, sofocante. Y en ese medio 
vive la pobre gente que nunca vi0 una plaza fresca 
o una avenida sombreada.. . 

Se detiene el tren ‘y asordan las chicharras. 
Avanzan n u b s  negras. Viene un “chubasco”, dicen 
10s viajeros con naturalidad, arriba 10s vidrios de 
las ventanillas. i Llueve con furia diluviana; el agua 
se evapora al tocar el s u e 6  y el calor aumenta! . . . 

Pasa la turbonada, se amplia el horizonte. La  
selva, siempre la selva. E l  tigre, el ledn, la cascabel; 
y el ser humano luchando contra todo. Esos pobres 
niRos de vientres hinchados, mirando desde sus vi- 
viendas miserables el paso del tren intruso e indi- 
ferente ... Y asi durante dos dias el paisaje ser& 
igual. La naturaleza prddiga hasta la crueldad y la 
lccura y el ser humano perseguido hasta la pesadilla. 
Y todo bajo un cielo,fant&tico, estupendo, con fa- 
bulosas peloteras de nubes amontonadas que se atrc- 
pellan y luchan entre ellas por un fulgor de fuego 
en el maso o un celaje de nacar en la aurora. 

Se detiene el tren en una aldeita. Debemos cru- 
zar con el “Expreso Centro Americano” que trae 
media hora de atraso. Daremos un paseo por la calle 
de la  estacidn. Tienditas miserables donde el pueblo 
se emborracha con pulqirc o teqiiiln. Un borracho 
duerme tendido junto a la  acera. A pocos pasos un 
edificio se destaca en blanco; es una escuela; est& 
cerrada, es sibado. Pero.. . algo increible.. . parece 
mentira.. . en medio de la selva: la escuela se llama 
“Gabriela Mistral” iEstark sofiando? No, no, si esta 
bien claro escrito sobre la fachada. Me acerco a esa 
puerta cerrada y mi sorpresa se vuelve pasmo. E s  
algo tremendo, increible.. . inconcebible. Un papel 
pegado sobre la puerta, descolorido y reseco por el 
sol, la intemperie . . . un anuncio y no puedo casi creer 
lo que estoy viendo. El  papel medio despegado, roto 
y mal impreso dice asi: 

“Sbbado 26, GRAN KERMESSE A BENEFI- 
CIO DE LOS DAMNIFICADOS DEL TERREMO. 
TO DE CHILE”. 

Y ahi me quedo un instante petrificado ante 
el trozo de papel amarillento que l a  brisa sacude 
levemente. Los niiios de esa escuela organizaron una 
i kermesse! Ellos, 10s que gimen en esa vida terrible, 
horrenda del tropic0 feroz; 10s pobres perseguidos 
por la fiebre, las fieras, todas las plagas del mundo. 
iEn  esa eswela humilde hubo t ambih  un gesto fra- 
terno en la hora de nuestro gran dolor! Hace tanto 
tiempo.. . y aun queda un recuerdo, ese papel viejo 
y roto que el viento sacude indolente.. . 
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tecas, Academic0 de la Lengua y en 1947 recibi6 
el Premio Nacional de Literatura. 

Eduardo Barrios naci6 en Valparaiso en 1884. 
Era  hijo de chileno y peruana, pero vivi6 h a s h  10s 
15 aiios en Lima, en donde realiz6 sus primeros 
estudios. AI volver a Chile ingres6, por deseo de 
su familia, a la Escuela Militar. No se adapt6 a 
la disciplina de ella e hizo lo imposible para que 
lo dieran de baja.. . Asi fue. Pese a que las rela- 
ciones familiares sufrieron una gran trizadura por 
eso, se lanz6 a caminar a la ventura. Recorri6 
toda Ambrica. Fue bsa la  bpoca en que desempeii6 
10s m6s diversos oficios. Vivi6 como quiso. Conoci6 
toda clase de gentes, de tierras y de sentimientos. 
De esa apasionante experiencia se form6 la levadura 
del futuro gran escritor. 

Su primer libro, “Del Natural”, aparecido en 
Iquique en 1907, no hizo noticia en torno a su nom- 
bre. Fueron “Un niiio que enloqueci6 de amor” y 
luego “Un perdido” 10s que revdaron de inmediato 
el talento de un escritor vigoroso. Siguieron a ellos 
“El hermano asno”, “Plginas de un pobre diablo”, 
“Tamarugal”, “Gran serior y rajadiablos” y “Los 
hombres del hombre”. Sus libros han sido editados 
en Argentina, Ecuador, Brasil, MBjico, Estados 
Unidos, Espaiia y Alemania. 

Eduardo Barrios se definia a si mismo como 
un novelista sicol6gico. Manifestaba su permanente 
deseo de escarbar en el alma humana. Lo realiz6 
plenamente en “Los hombres del hombre”, bello y 
dramatic0 estudio de las mdltiples, misteriosas y to. 
talmente diversas -y enemigas entre e l l a b  perso- 
nalidades que alientan en un hombre. 

Eduordo Barrios 

TTSTICO 
A muerto Eduardo Barrios. Pocos dias des- 

pubs y a la misma edad -‘I9 aiios- se x uni6 a Rafael Maluenda en el viaje sin re- 
torno. Ambos, grandes escritores, son representantes 
genuinos de una bpoca que no podrl olvidarse en 
la  historia literaria de Chile. 

Inquieto, con alma de vagabundo, en rotunda 
oposici6n a su aparente quietud y timidez, Barrios 
anduvo todo lo que sus pies y las circunstancias le 
permitieron. Tuvo 10s m l s  disimiles oficios antes 
de anclar en el definitivo: escritor. Alli se aquieti 
en parte, porque ese caudal insatisfecho encauz6 su 
braveza en la creaci6n literaria: vaci6 en ella todas 
las vidas dobles, mdltiples, que 61 en poderoso in- 
tento quiso lograr en sus andares. Sus libros son 
una mezcla ardiente de vida propia y de ficci6n 
creadora. Su bdsqueda iba t ras  el conocimiento del 
hombre y logr6 entregarnos estampas macizas de 
personajes en 10s que aparecen siempre inconfun- 
dibles 10s dos entes del ser humano: el bngel y el 
demonio. 

Tuvo la satisfacci6n de saber que su obra se 
habia impuesto en su patria y fuera de ella. Mu- 
chos de sus libros estln traducidos a diversos idio- 
mas. En  Chile obtuvo las distinciones maximas: fue 
Ministro de EducaciGn, Director General de Biblio- 

Por OLGA ARRATIA 

Posela una f u e n a  y delicadeza extraordinarias 
para describir 10s remolinos pasionales que extra- 
vian al  hombre. Y si bien es cierto -parece que 
la  mayoria estamos de acuerdo en ello- que “Un 
perdido” es la obra cumbre de Eduardo Barrios, no 
podemos dejar de citar “El hermano asno”, en la 
que se funden la profundidad sicol6gica, la poesia 
honda y un sentimiento sensual de la vida que, en 
esas plginas, es como una melodia maravillosamen- 
te orquestada por la maestria de su autor. Todo ello 
en un estilo perfecto, limpio, de un realism0 aeom- 
broso para hacernos vivir la tragedia amorosa del 
humilde f ray  Lbzaro. 

Termin6 sus dias apaciblemente, rodeado de su 
familia. Escribia y leia poco a causa del cansancio 
de sus ojos. Eduardo Barrios manifest6 siempre que 
carecia de ambiciones y que se sentia casi indife- 
rente frente a 10s aplausos. Respondia, si, con pa- 
si&, que habia vivido intensamente sin pensar en 
la duraci6n de sus d ias  Su obra lo grita. En ella 
estai el fuego de todas sus horns, de toda una vida 
lacga, creadora y realizada con la plenitud que 81 
sono. 
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U N A  V O Z  A U B E N T I C A  
DE L A  G R A C l A  C H l l E N A  

ADY Zaflartu, el de 10s 
sonetos parnasianos de 
"Selva llrica" en sus can- 

tos en que aiiora el sabroso y 
oloroso chocolate de quietas ho- 
ras conventuales; Sady Zaiiartu. 
el de l a  novela colonial "La som- 
bra del corregidor": Sady Zaiiar- 
tu, el poeta y cronista de las 
calles de Santiago, ahora en un  
volcamiento inesperado, ha  rea- 
lizado ;una ascensi6n? jHabr& 
asi que interpretar el paso de 
su ar te  culto y de sal6n a1 gra- 
cejo popular: el cambiar el to- 
no de  salmodia. entre rezo y res- 
ponso, a la alegria diablesca del 
chascarro? 

Sumergiendose en el folklore 
chileno, Sady Zaiiartu, en efec- 
to, h a  pasado de su antiguo ar te  
culto, a esta diablura, muy chi- 
lena. en que con agrado de audi- 
totio y de lectores, nos regala 
un conjunto de  episodios que, en 
su yuxtaposici6n, forman una bio- 
graffa viva y una novela pica- 
resca de un personaje de came 
y hueso; que ha  existido real- 
mente en Copiap6 y que por la 
donosura de  su accidn parece 
creado por la  imaginaci6n. 

Sady ZaBartu, en su cosecha 
enjundiosa, ha hecho donaci6n a 
su tierra de unos brevisimos 18 
relatos, a traves de 10s cuales 
pasa un viejo analfabeto y que 
sabe m6s que un tintetillo; un 
hombre humilde y pobre y que, 
no obstante, se da  mafias para 
asistir a banquetes; para cantar 
en fiestas de alto copete y para 
burlarse de las gentes m8s em- 
pingorotadas. 

Gustador del vino chileno: del 
que sea: del bueno, blanco o tin- 
to o del "agrielo e malo", como 
lo cantaha el arcipreste de Hita; 
goloso de las cazuelas de ave: 
con que maestria sabe entrar en 
las propiedades m8s cerradas tar- 
de de la  noche o en la  madru- 
gada para robar las gallinas m8s 
gordas. aunque Sean de la casa 
del mismo gobernador. 

E l  Tile Vallejo saca dinero de 
todas partes, obtiene su aporte 
hasta de 10s curas Carmona y 
CBrter; como brujo que es, en- 
seiia realmente a volar a un 
arriero cuyano, quien en lugar 
de llegar a Famatina, a ver a 
su padre moribundo, cae com- 
pletamente desnudo, despues de 
haber pegado a1 Tile, desde una 

s altura de cinco metros, quedan- 
do en el hospital, desnucado y 
c u d d o s e  por espacio de cinco 
dias. El Tile Vallejo vende po- 
treros que no le pertenecen. Ha- 
ce morir en medio del camino 
a un cuyano, a fin de conseguir 
picaramente dinero para ente- 
rrarlo. Pasa don Manuel Tocor- 
nal y conmovido por la  muerte, 
despues de contribuir con sus 
monedaa para el atadd y para 
la familia del muerto, a1 saber 
c6mo ha  fallecido, no puede me- 
nos de exclamar (molesto por- 
que haya muerto por un simple 
dolor de muelas): "-;Caramba. 
es necesario ser muy bruto pa- 
ra morir asl! El cuyano, sin po- 
der aguantar el calor que lo so- 
focaba, y enojado porque el sefior 
Tocornal lo trataba de bruto, se 
enderezd y dijo: 

-iY diei. pues, patr6n? Cada 
uno es due50 de morirse de lo 
que le de la  gana. 
Y trat6 de levantarse. 
E l  se5or Tocornal clav6 las 

espuelas a su caballo y empren- 
di6 carrera incredulo de lo que 
vefa 

El Tile y el cuyano continua- 
m n  su camino celebrando el 
chasco que se llev6 el ricach6n". 

El Tfle, dentro de sus innume- 
rables ocupaciones - d e  actor, 
de t i t i r i t e r e  con que arrojo 
asombra a su pdblico de  circo, 
a1 hacerse domador de fieras. 

Cuando la  chiquillerla con te- 
rror espera que aparezca alguna 
terrible fiera. algunos mucha- 
chos. que han visto las patas y 
que han reconocido a1 animal, 
gritan: 

-Es perro ... es perm. 
La desilusi6n termin6 con in- 

sultos inmediatos para el Tile. 
-Est0 es un engafio. 
-Es una burla indecente. 
-jC6mo se  atreve a refrse de 

nosotros? 
El  Tile inmutable frente al  

desorden trat6 de aplacar a la  
concurrencia. 
-No seflores, exclam6. ;No es 

perro! 
-Si, es perro -repetian cien 

voces. 

Sady ZoRortu, quien - inedionte  "EL TI- 
LE VALLEJO Y SUS CUENTOS. Vido del 
burc6n coDIooin0"- mesento un volu- 
k e n  de p;ocib y dive&n. enriqueciendo 

el folklore chileno 

El  Tile chasquea con su huas- 

-No es perm. 
En la  confusi6n alguien grit6: 
-jDemu&trelo! 
Sin aturullarse el Tile s e  acdr- 

d6 del cuento del franc&, que te- 
nfa para contarlo en otro momen- 
to, y con el animal que empez6 a 
ladrar fuerte revent6 de adrede 
un espolin. La gente s e  call6 por 
encanto y entonces pudo hablar 
con voz persuasiva. -Aquf no 
hay engaflo ninguno y voy a de- 
mostrar que esta f ie rs  que ladra 
no es perro. y levantando el ra- 
bo al  animal, agreg6 caviloso: 
jes perm! 

Y as1 contintia la  vida diffcil, 
de hambres y de inseguridad del 
viejo, para todos tan alegre y 
en el fondo un infeliz. siguien- 
do la trayectoria de  sus amar- 
gos antecesores: el Lazarillo de 
Tormes, el picaro Guzman d e  
Alfarache. el Busc6n de Queve- 
do, 10s ladronzuelos Rinconete y 
Cortadillo de Cervantes y i p o r  
que no decirlo? de toda l a  pl- 
cardia espaiiola en que estan 10s 
iMumerables personajes de las 
novelas ejemplares de Cervan- 
tes. el ladrdn del Rucio en el 
mismo Quijote y. saltando a1 tea. 
tro, hasta el hidalgo pobre del 

ca y afirma: 



“Alcalde de Zalamea” de Calde- 
r6n de  l a  Barca. 

Sady, hombre denso, que si s e  
impuso la  dificil tarea de hacer 
reir, como poeta, como hombre 
amargo. no podla prescindir del 
dolor, si s u  tipo vive en atmbsfe- 
ra de  hambre. de miseria, con 
cudnto acierto acompaAa a1 Tile 
en dos situaciones lacrimosas: 
cuando no puede leer una car- 
ta a la  que califica de “inin- 
teligible”, siendo la  verdad del 
hecho que el Tile no puede leer 
la carta a la  familia desespera- 
da  porque.. . porque.. . tampoco 
el sabe leer: y cuando en un 
festin, en el banquete de don 
Jose Ossa, el rico, 61 puede de- 
cirse que en lugar de chicha o 
vino bebe hiel. Sady en este ca- 
pitulo de un amargo humorismo 
hace pensar hasta en Cervantes 
cuando don Quijote es la  burla 
de 10s duques o cuando Sanchb. 
a pesar de ser gobernador, no 
puede probar bocado por las mal- 
vadas prohibiciones del doctor 
Tirteafuera 

Pero para olvidar esos momen- 
tos duros, en que el coraz6n san- 
gra, alli esd  de  nuevo el Tile 
gracioso, lleno de ocurrencias. E s  
un dia de santo. Se celebra a 
Merceditas Araya y entre 10s 
pretendientes hay un carnicero, 
rico y tuerto, quien paga unos 
pesos a1 Tile para que en el CO- 
gollo dedicado a la  santa aluda 
a1 amor del tuerto. 

Esto debe ofrse directamente 
de Sady Zafiartu: 

“A las tonadas siguieron cue- 
cas de prenda: 

“En San Blas tengo una rosa. 
En el “Delirio” un clavel. 

En  la  mina Colorada 
tengo todo mi querer. 
La  mina Colorada 
me compromete 
me hace dar suspiros 
muy exigentes. 
Muy exigentes, si, 
no por la  mina 
sino por una pica 
que me domina”. 

tos: 

cogollo a la  santa. 

Terminaba y seguian 10s gri- 

-No, pues, Vallejo. Falta el 

-Si, si, el cogollo. 
-Bueno, pues, lo cantare --ex- 

clam6 con pesar. 

Quiso ponerse serio, per0 no 
le sali6 la  voz. AI fin se  pus0 a 
tono y mirando a la  festejada 
cant6: 

verde cogollo de hinojo, 
estos versos se lo mand8.. . 
Y le hizo un gui50 hacia el 

lugar donde el paisano estaba 
sentado: aquel que le falta un 
OJO“. 

Una carcajada general reson6 
por lo que el pobre Raimundo 
no tuvo m8s que salir de la  ha- 
bitaci6n mandhdose a cambia?’. 

Y esta gracia, tan diabla. tan 
chilena del Tile Vallejo, conti- 
ntia sin descanso y el picaro co- 
piapino, en un negocio, se  hace 
pagar, no por cantar coplas co- 
mo era  lo natural, sin0 por ca- 
Ilar. pues las coplas eran tan 
expresivas, t an  terriblemente in- 
tencionadas, que la  d u e h  de ca- 

“Apreciada Merceditas, 

sa no tiene otro remedio que 
pagar a1 Tile para que no cante. 

E l  Tile llega a uno de 10s mo- 
mentos cumbres de su  actuacidn 
cuando soltero, o mejor solter6n 
como es, vestido de luto sale a 
la  calle a pedir limosna para el 
entierro de su mujer. 

Sady ZaAartu, prescindiendo 
de  si mismo -10 que es un sa- 
crificio maxim0 para un poeta, 
el cual casi siempre y por esen- 
cia es un eg6latra- aqui no ha  
querido sin0 dar interpretaci6n 
objetiva a la  gracia, a la picar- 
dia, a l a  hombria de  su pueblo. 

En  la  portada del libro, en el 
dngulo superior derecho. vuela 
un pdjaro pequeflo y vlvaz: el 
tile. 

Este pdjaro -picaro, ladr6n. 
capaz de llevarse en el pic0 el 
anillo que se  ha  sacado la  mu- 
jer enojada despugs de su rom- 
pimiento- da  el nombre a1 per- 
sonaje humano: al Tile Vallejo, 
que sin saber ni leer, canta e 
inventa versos y es mordaz como 
un Quevedo: al Tile Vallejo, que 
siendo apenas regional, voz de 
Copiap6. es una s6lida expresidn 
de  un pals. 

Sady Zafiartu no h a  hecho un 
libro; ha dado a America un pue- 
blo, a traves de un personaje de 
la  picardia: de la  picardia chi- 
lena, americana, enraizada en la 
espafiola: de l a  picardia uni- 
versal. 

Este delgado y pequeflo haz de 
dieciocho relatos merece ser bus- 
cado, conocido por todos 10s chi- 
lenos para su regocijo. 

R c. 

II DE L O S  
F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  

I’ 

32 



UN EXTRAmO PEZ a 4 C E  cuarenta y cinco 
aiios a p a r e c i 6  en las 
aguas de Valparaiso un 

estraiio pez, que cam6 general 
expectaci6n y levant6 por lo mis- 
mo olas de comentarios. 

En la  madrugada de un dia 
estival, dos pescadores, Guillermo 
Sandoval, dueiio de una chalupa 
pesquera y Juan Rodriguez, su 
acompaiiante, salieron desde Ca- 
leta Jaime y se hicieron a la  mar 
sonrientes y confiados, entre can. 
turreos marineros y esperanzas: 
en sus mentes brillaba la  idea de 
una buena pesca, que les diera 
satisfacci6n y sustento. 

Cuando alzaron la  red, vieron 
con asombro que entre sus mallas 
forcejeaba un pez descomunal, de 
unos tres metros de largo. AI 
principio lo tomaron por un tibu- 
r6n, pero luego observaron que 
no tenia ninguns de sus caracte. 
risticas esenciales. 

La chalupa regres6 apenas con 
su extraiio cargamento. 

La  caleta pronto se llen6 de 
curiosos, que no querian perder 
detalle de tan espectacular hallaz 
go. La romeria de gente fue in- 
terminable, desde la  maiiana has- 
t a  el anochecer. 

Los pescadores finalmente ob- 
sequiaron el curioso y magnifico 
ejemplar al  museo de Valparaiso. 

El acontecimiento provoc6 Ins 
conjeturas de entendidos y seudo 
entendidos. Como siempre: todo 
el mundo quiso opinar y opin6 a 
su antojo. Unos dijeron que po- 
dria tratarse de un tibur6n no- 
vat0 o de una especie similar que 
pudo haber llegado a nuestras cos- 
tas por una de esas rarezas con 
que el misterioso y glauco ocbano 
suele asombrar a 10s hombres que 
lo surcan o que se miran en el. 

Otro entendido afirm6 que en 
10s mares de Iquique y Antofa- 
easta habia abundancia de cierta 
clase de peces que se llamaba 
“albacora”, palabra espafiola que 
viene de una voz i rabe que s i g  
nifica f ruta  temprana y es es- 
quisita. 

El misterio no fue descifrado. 
De todos modos, el muse0 porteiio 
se enriquecib con un extraiio ejem. 
plar marino -tibur6n o albaco- 
ra- que una maiiana domingue. 
ra vino a caer en las redes llenas 
de. esperanzas de dos pescadores 
jatnimos. 

JUAN FERNANDEZ 

Juan Fernbndez, el archipiela- 
go que inmortaliz6 el inglbs De 
Foe, tierra de presidios colonia- 
les y republicanos, refugio de 
piratas -historia, euento, leyen. 
da: todo se resume en magnifica 

vitrina portena 
presencia oceinica--, ha  vueltn a 
ponerse de moda. Se proyecta hs- 
cer de las islas lugares de turismo. 

Los prop6sitos en verdad no 
son nuevos. En la mente porteiia 
ha estado siempre dando vueltas 
la idea de incorporar’la isla SI 
progreso continental. Y no hay 
quien no suetie con visitarla. 

La isla, s e d n  10s que la han 
visitado, atrae, embruja; tiene 
historia y caricter. Y est6 casi 
ahi no mas: a 365 millas de Val- 
paraiso. 

Un grupo de autoridades guber- 
namentales y funcionarios que la 
visitaron el mes pasado han pro. 
yectado construir en ella un aer6- 
dromo. Quedaria ubicado en Bahia 
del Padre, frente a la isla Santa 
Clara, en Mis a Tierra, esto es 
en R6binson Crusoe. Cerca de 61 
estarian ubirados Puerto Ingles 
y Loberia. sitios de gran belleza 
y atraccibn. 

Asimismo se ha  pensado cons- 
truir en Juan Fernindez un hotel 
de turismo, ya que la  isla carece 
del ndmero de casas que puedan 
servir a tal  finalidad. 

Por su parte, l a  compaiiia na- 
viers italiana “Italmar” proyecta 
enviar este mes o en diciembre a 
uno de sus modernos transatlbn- 
ticos, el “Verdi”, en un crucero 
de turismo a la isla, que r e d -  
tar ia  un viaje de ensueiio y eter- 
namente evocador. . Ilusiones? iProyectos? ;.Re& 
d&es? Estos grandes estados del 
Qnimo y de la  empresa humana 
tienen hoy, nuevamente, por me- 
ta a Juan Fernindez, cuyos des- 
tinos ipor  qub no decirlo?, pue- 
den realizarse definitivamente. 

Por GUILLERMO ARRIETA M. 
- .- 

LA DAMA LONGEVA 

Una dama viiiamarina, la  seiio- 
ra Custodia Tapia viuda de Al- 
faro, acaba de cumplir una edad 
prodigiosa: 106 aiios. Los cumplio 
el 3 de octubre. 

Los aiios no han sido para  la  
seiiors Custodia una carga, ni  
fisica, ni mental: e s t i  sana y 
ldcida. Parece una niiia o un bn- 
pel. Tiene la  seiiora ocho hijos, 
y nietos y bisnietos y tataranie- 
tos, que con sus atenciones y sus 
mimos, le dan a su vida un sen. 
tido de eternidad majestuosa y 
‘cnaltecedora. 

Uno de 10s nietos de doiia Cus- 
todia ha  contado que su abuelW 
se encuentra muy bien y que pa. 
sa sus dias sentada en una silla 
de ruedas, pues el caminar le pro- 
duce cierto cansancio. Cansancio 
secular. Y nada mis. 

E l  cumpleaiios de la  seiiora 
Custodia fue celebrado con in- 
mensa alegria. Ligrimas de feli- 
cidad, ahrazos, aplausos y votos 
elevados a Dios por una mayor 
vida: nada falt6 en el hogar cen- 
tenario. Parientes y amigos alen- 
taron dulcemente la existencia de 
la  venerable anciana, y ella, dcsde 
el fondo de sus dukes sentimien- 
tos, pidi6 seguramente por ellos, 
por la vida y por la amistad. 

Las palabras de la ancianidad, 
dijo Chateaubriand, son muchas 
veces orbculos. P sus sentimien. 
tos, buenos presagios. 



DE LA LINEA FERREA 
QUE UNIO EL NORTE Y EL SUR 

I1 
Iniciativa del Presidente Riesco a que dio f in  don Rum& 

Barros Litco. L u  prensa In llamd “la o h m  magna del Ferro 
carril Longittcdinal”. Se  h t o  realidad el viaje por rieles en 
tcna extenswn de 5.000 kilbmetros, desdr Tarapacd a Piurto 
Montt. Pintados, la estacidn terminal norte, estd en pleno 
dem’erto y a1 pie de 1111 CEWO sobre el mal escribieron gigan- 
trscos auisos 10s astrdlogos drl  incn. L’n tknel semicircirlai 
en  la alta pared de la pampa frente a Igitiqiu. 

I I  

L 23 de noviembre se 6 celebra el cincuentenario 
del Ferrocarril Longitu- 

dinal. 0 sea que quedaron uni- 
dos en 1913 por rieles, el norte, 
desde Pintados. en Tarapacl, y 
el sur, hasta Puerto Montt. Era  
una proeza unir lineas en una 
extensi6n de 3.000 kilbmetros. 

Se recordaba que el 11 de ma- 
yo de 1869 se habia verificado en 
Estados Unidos la uni6n de rieles 
de la m l s  larga via que cruzara 
un pais en linea recta. E ra  la que 
corria de ocean0 a ocean0 y co- 
municaba a Nueva York con San 
Francisco de California, en una 
extensi6n de 3.285 millas. Una 
empresa. en proporci6n. tan gi- 
gantesca como aquella era esta 
otra a que-se  daba fin en Chile 
en 1913. 

Desde que, en 1851. se proyec- 
t 6  la  via de Coquimbo a Ovalle 
y desde que en 1860 se  tendi6 el 

El Presidente don Rarn6n Borror Luco 

L . ..,..?. --. . . 
r’ .I 

riel entre Coquimbo y L a  Serena, 
el gobierno habla previsto la po- 
sibilidad de una red longitudinal 
norte. Varias lineas se habian 
tendido en la  regi6n nortina. 

Durante la  administraciQn de 
Balmaceda se  proyect6 la via de 
Cabildo a Iquique. Los Presiden- 
tes Jorge Montt y Federico Err l -  
zuriz siguieron impulsando esas 
construcciones. Pero el sue50 de 
unir a Puerto Montt con la pro- 
vincia de Tarapacl fue del Pre- 
sidente German Riesco. 

la  costa y algunos hacia el in- 
terior, llneaa transversales que 
habrian de  empalmar con la que 
correria a lo largo del territorio 
en el norte. La parte de mayor 
aliento, 0 sea  la construccidn de 
1.321 kildmetros de rieles se  de- 
sarroll6 bajo la  administraci6n 
de don Pedro Montt. 

Riesco en‘su mensaje de 1905 
al Congreso, decia: “Para reali- 
zar la  construcci6n en  el norte 
de La Ligua a 10s puertos de Ta- 
rapacd. hay como 1.855 kil6me- 
tros. Ya existen 42 en construc- 
ci6n y 77 en proyecto definitivo. 
Se han realizado estudios para 
547 y hay antecedentes comple- 
tos para 420. por complekarse 128 
y en cartera 164”. 

Se trataba de una obra difi- 
cil, porque a1 seguir el plan que 
se  crey6 razonable en esa epoca 
de llevar la linea por el interior, 
se hicieron necesarias: la aplica- 
ci6n de cremallera y la construc- 
ci6n de largos tdneles, obstlcu- 
10s que hoy han sido evitados por 
la  variante que va por la costa 
y que presta servicios hasta Los 
Vilos. 

Ya existian varios ramales a . 

ENTREVISTA A DON GERMAN 
RIESCO 

E n  un reportaje hecho en 1907 
a1 ex Presidente Riesco, We re- 
cord6 algunos antecedentes de  la  

Por Julio ARRIAGADA Herrttra 

iniciativa. Expresaba que, a fi- 
nes de 1904. con el ministro de  
Obras P d b l i c a s  don Eduardo 
Charme, presentaba a1 ‘Congreso 
un mensaje para el Ferrocarril 
Longitudinal. Luego se hicieron 
estudios. Hubo una solicitud par- 
ticular para construir la linea de 
Antofagasta a Iquique. El go- 
bierno estim6 preferible que fuera 
fiscal y realiz6 cllculos sobre el 
costo. 

Luego de referirse a1 mensaje 
ya citado de 1905. hablaba el ex 
Presidente de la visita a Chile, 
en el mismo aRo, del ingeniero 
belga Decartier, antiguo diploml- 
tico y hombre de negocios que 
realiz6 algunas obras particulares 
e inform6 de sus estudios a1 Sin- 
dicato Belga. Con 61 hablaron del 
Ferrocarril Longitudinal el selior 
Riesco y 10s ministros sefiores 
Luis Antonio Vergara y Jose Ra- 
m6n Gutierrez. A1 a50 siguiente 
se  iniciaron las gestiones con el 
Sindicato Belga y reemplaz6 a 
Decartier en Chile el ingeniero 
Cousin. 

El ex Presidente habia hecho 
dar termino a 10s estudios y fina- 
lizar algunaa construcciones. E l  
terremoto de Valparalso. en agos- 
to de 1906, dejaba muchos traba- 
jos inconclusos. y corresponderia 
a1 Presidente Pedro Montt hacer- 
10s reanudar. Fue un programa 
que se  realiz6 con entusiasmo, al- 
candndose a tender llneas de 
1.321 kil6metros y a ejecutar im- 
portantes obras de arte. 

A mediados de 1909 se hallaba 
en construcci6n el tdnel de El 
Espino, entre Illapel y Combar- 
ba l l  y que era el m6s largo del 
Ferrocarril Longjtudinal. E l  pla- 
no primitivo le dio una longitud 
de 2.000 metros; pero en el es- 
tudio posterior se  le acort6 a 
1.470. Otro de 10s largos tirneles 
es el de Palos Quemados entre 
Calera y La Ligua. 

LA UNION DE NORTE Y SUR 

Correspondi6 a1 Presidente Ba- 
rns Luco dar coronaci6n a la 
empresa sofiada por m8s de me- 
dio siglo. rLa unidn de 10s rieles 
habria de realizarse en la  esta- 
ci6n de Yerbas Buenas. a1 norte 
de La Serena. el doming0 23 de 
noviembre de 1913. El recibimien- 
to a1 ex Presidente de 10s Esta- 
dos Unidos, Teodoro Roosevelt, y 
otros importantes asuntos retu- 
vieron en Santiago en aquel dla 



a1 Presidente Barros Luco y su 
ministro de Obras Wblicas. don 
Enrique Zaflartu. 

En representacibn de ellos via- 
j4 a Yerbas Buenas el Ministro 
de Justicia e Instrucci6n don En- 
rique A. Rodriguez, acompa5ado 
de congresales y funcionarios. en- 
tre 10s cuales iban el director de 
Obras Wblicas don Guillermo 
Illanes, el subsecretario don Luis 
Schmidt y el director general de 
Ferrocarriles don Alejandro Guz- 
mBn. Personalidades nortinas se  
uniemn a la  comitiva. 

"El Mercurio" decia: "Es la 
terminacl6n de una empresa. l a  
m8s importante que haya llevado 
a cab0 el Gobierno de Chile en  
10s dltimos aflos en el ram0 de 
obras pcblicas. A don P e d r o  
Monttcorresponde mejor el tim- 
bre glorioso de haber puesto en 
practica la  empresa enorme de 
unir 10s dos extremos del terri- 
torio por la  via fBrrea". 

A1 realizarse la  uni6n de rie- 
les se pronunciaron interesantes 
discursos. A las medallas conme- 
morativas que habia mandado 
acuflar el gobierno, se agregaron 
las de om que distribuy6 el dipu- 

, tad0 don Bruno Sergio Pizarro y 
que llevaban esta inscripci6n: 

"Norte - Sur de Chile unidos 
por el ferrocarril. Yerbas Buenas, 
23 de noviembre de 1913". 

Tres afiw m8s tarde aquella 
unidn de rieles -via de trocha 
ancha desde C a l e r a  a PuertO 
Montt y de trocha angosta desde 
Calera hasta Pintados--, signifi- 

caba con la extensi6n de ramales m8s pr6xima y cambiar 10s an- 
en el territorio cerca de 4.300 ki- chos furgones por otros menores. 
16metros de ferrovias. Era  lo que S610 entonces se volvi6 a arreme- 
la prensa habia llamado "la obra ter el cerro y el tren pas6 el t& 
magna del Ferrocarril Longitu- ne1 con sus sobresaltados pasa- 
dinal". jeros. 

PINTADOS, CALENDAR10 
DE SIGLOS UN COCHE QUE NO CABlA 

EN EL TUNEL, 

En el largo anecdotario figura 
un hecho increible. Per0 que era 
originado Por la escasez de Wui- 
PO Y el U s 0  en algunos Casos del 

Aquel ferrocarril que en el nor- 
te  cruzaria ricas zonas de vege- 
tacidn en Aconcagua y Coquimbo, 
y abriria salida a la  mineria de 
Atscama y a1 salitre de Antofa- 
gasta y TarapacB. tenia como es- 
taci6n de tbrmino en el desierto 

de otras lineas de trocha angos- 
ta que corrian en el desierto nor- 
tino y que habia sido obtenido en 
prestamo. Ocurri6 cuando se  ha- 
cia correr el primer tren expreso 
en l a  linea de Calera a Cabildo. 
en julio de 1913. 

El  apuro para poner en mar- 
cha el servicio hacia mezclar to- 
do el escaso equipo de trocha 
angosta de que se  disponia. Muy 
heterogheo debi6 haber sido Bs- 
te  del primer tren rhpido, pues 
a1 llegar a un tdnel entre las es- 
taciones de Catapilco y Colihue 
el maquinista, con ojo alerta y 
experimentado, advirtid que unos 
furgones agregados parecian muy 
anchos para entrar en el socav6n. 

La lentitud que por la  gradien- 
te  lleva en esa linea hasta la 
marcha de 10s expresos, permiti6 
a1 maquinista detener el convoy 
en 10s momentos que llegaba a1 
peligroso paso. Las mediciones 
confirmaron la  apreciacidn a ojo, 
y maquinista y conductor hicie- 

' ron lo dnico razonable en esos 
momentos: volver a la estacidn 

la  localidad de.Pintados, que se 
halla a 100 kildmetros de Iqui- 
que, frente a 'Pica. Le da  nombre 
un cerro que contiene signos de 
viejas civilizaciones grabados en 
la  mca. que se atribuyen a la  
cultura atacamefla que por el aflo 
1000 de nuestra era emprendi6 
grandes migraciones desde Ata- 
cama hacia lo que son hoy el 
P e d  y Bolivia. 

Se atribuyen esas inscripciones, 
como las de otros cerros del Pe- 
I%, a pueblos que en esos signos 
quisieron indicar simbolos astro- 
n6micos y meteorol6gicos, y que 
en conjunto fueron un gigantesco 
calendario anunciador de fen6me- 
nos durante ciertas Bpocas. 

Otros estudiosos piensan que 
colocados como est4n esos signos 
en medio de  la soledad de la pam- 
pa  pudieron ser aviso de peligro 
colocados por el hombre del inca, 
advertencia contra enemigos, te- 
mibles como el araucano, que en- 
contrarian en el sur. 

35 
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CURIOSIDADES DEL 
FERROCARRlL 

Algunas curiosidades se  veian 
en 10s ferrocarriles antiguos del 
norte. En  el de Cerro Gordo a 
Chayacollo, en la  pampa del Ta- 
marugal, el viaje de la  carga se 
hacia mitad sobre el riel y mi- 
tad sobre un largo andarivel, en- 
ter4ndose asi una distancia de 20 
kil6metros. 

En Carrizal, puerto ubicado so- 
bre Huasco y Caldera, se  empez6 
a tender un antiguo ferrocarril al 
interior, que en su primer tramo 
tenia enrieladura de madera. Los 
tablones de lingue llevaban una 
capa de lat6n y sobre ellos co- 
rrieron 10s primeros carros que 
eran tirados por caballos. La via 
se  convirti6 en ferrea cuando s e  
prolong6 y necesit6 locomoto- 
ras. Como en una parte 10s rie- 
les eran de menor altura y con- 
sistencia, se ide6 dotar a las mB- 
quinas de otro par de ruedas. las 
cuales eran retiradas en cuanto 
el convoy tenia que entrar a la 
enrieladura s6lida. 

EL TUNEL DE HERRADURA 

A fines de 1928 se termin6 el 
ramal ferroviario que une a Iqui- 
que con el Ferrocarril Longitu- 
dinal, que pasa. a 120 kil6metros 
del mar. La pampa frente a Iqui- 
que se levanta a io0 u 800 metros 
de altura. AI inaugurar aquella 
linea se vi0 a un tren de pasa- 
jeros subiendo por el faldeo en 
linea recta hacia el norte. Iba 
apenas en la mitad del alto ce- 
rro y ya se  habia alejado n i h  
de 10 kilbmetros. 

Entonces ocurri6 lo inespera- 
do: el tren entraba en un tdnel 
y 10s desconocedores de la topo- 
gratia lo imaginaban saliendo por 
un punto no yisible a alguna que- 
brada. como en todos 10s soca- 
rones en 10s cuales el convoy 
avanza en linea recta. Pero no 
habian transcurrido dos minutos 
cuando, por otro tdnel vecino. 
apareci6 el mismo tren. pero no 
para caminar hacia el norte, co- 
mo hacia poco se le habia visto, 
sin0 subiendo en una gradiente 
suave de dos por ciento como la 
anterior hacia el sur hasta alcan- 
zar la pampa y perderse en ella. 

Aquel tdnel es, en realidad, un 
pasaje subterrsneo en forma de 
herradura, el primer0 y dnico en 
Chile de tal tipo. Con sus 480 
metros de longitud. apenas si so- 
brepasa en dos a1 tdnel de San 
Pedro, en la via de Valparaiso, 
terminado en 1862; per0 su mi- 
si6n es m6s de tornamesa Que de 
comunicaci6n. 

J. A. H. 



En 10s Salones del Casino de Oficioler 
de Son Felipe tuvo lugor la clausura de 
10s ferteios conmernorotivos de 10s 11 
oAos del Grupo Artel de eso locolidad, 
Que r e h e  o destacodor y entuimitcs 
cultorer de Ins letros. Aporecen en lo 
meso de honor, nuestro dlbuionte' Zoyde; 
senor Alvoro Pordow alcalde de Son 
Felve; Moria Erperako Reyes; Euge- 
nto Garcio Dior. presidcnte honororio; 
Hugo Victor Jury, presndente en eler- 
cicm; Tte. coronel Alfred0 Canales M6r- 
quez, comandonte del regirniento Yun- 
goy; Moria U n h o  Y Enriaue Leoelev. 

"En Vmje" estuvo -reprerentado bo! 
Zoyde y nuestro reporter0 

F. Zarrillo 

Carlos Ruiz Zaldivar expuso Sltimamente 
SUI 6leor en Io Sola Banco de Chile 
constitwendo su muestra un aconteci: 
miento cultural por 10s elogios de 10 cri- 
tic0 Y el morcodo interb del pljblico en 
coptor siempre el mensaje rodmnte de 

amor hocio Io noturolezo de 
SUI cuodros 

+ 
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David Job. nuestro dinamico amiqo cineasta. nor ha enviodo un luioso fnlleto 
con uno exposici6n del cme erpoAol en Q U ~ .  oporecen e s c & k  trozxs- sint;iz 
zodos de orgumentos de 10 sorprendente y oplaudldo n u e m  producci6n hispono. 
UnierpoAa, que re titulo el servicio Que dirige, trae a 10s mds vlvoces y foscinontes. 
frgurar del modern0 cme monchego, entre 10s que se dertaca Morira de Le20 
en uno esceno del film Dzstino boroias, que esperomos nor envien con premuro 

E l  Jefe del Depto. del Personal de 10s FF. CC. del E., senor Jorge Olmedo Molina; 
el Medico Jefe de 10 I 1  Zona doctor Victor Puelma Cruchoga. M a k o  Regional 
doctor ,Elins JocJb Helo y jefbtura presidieron Io entrego de ;no ornbuloncio oi 
Servicio Mklico de Son Eugenio. por medio .del lngeniero Jefe de Tolleres de lo 
Maestmnzo de Son Eugenio, sefior Roberto Pout Calder6n. El sefior Pout destac6 
el  esfueno del Personal par0 ocondicionor dicha arnbulancia y 10 importoncm Q U ~  
tendria para la Otencrdn de 10s occidentados fellatando a la vez 01 doctor 
Jacob par la eficiencio del SeTyicIo medico. Por'su porte, el'doctor Jacob retrlbuyd 
su recmocimiento 01 lngenrero Jefe y personal de lo Maestronza Son Eugenmo 
por su denododo labor Y ogrodeci6 01 serior Olmedo y a1 doctor Puelmo su magnifico 

dirposicidn de coloboraci6n y servicio, fmalizondo el acto con un c6ctel 



El Rector de Io Univerridod Tknico don Horocio Aroveno con “En Vioie” 

UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO 

DARA CAPACITACION ECONOMICA A CHILE 

ON muy pocos 10s chilenos que en realidad 
conocen la  tesonera y patri6tica labor que 
desarrolla a traves del pais la Universidad 

TPcnica del Estado y que consiste nada mas ni nada 
menos que en dotar a1 pais de tecnicos y profesio- 
nales capaces de poner en marcha a1 Chile de mafia- 
na en su aspect0 industrial. Nuestro pais necesita 
tecnicos en mecdnica, electricidad, construcci6n na- 
val y civil, metalurgia, minas, qufmica industrial, 
mecdnica agricola, muebleria, industrias maderera y 
textil, etc. 

E l  solo enuncio de estas actividades llamadas a 
dar trabajo y bienestar a1 hombre de esta tierra 
y positivo progreso a la  nacidn, bastan para que 
setialemos con piedra blanca la fructifera trayec- 
toria de la Universidad Tknica del Estado en la 
vida y en el desenvolvimiento de la Repliblica, es- 
pecialmente con miras a un pr6ximo futuro. Pero 
dejemos la palabra a1 rector don Horacio Aravena 
con quien tuvimos oportunidad de conversar durante 
nuestra visita a1 plantel universitario. 

s 

EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO 

Nos acompaiia en nuestra visita explicdndonos 
10s distintos departamentos y servicios, el jefe del 
Departamento de Fotografia e Imprenta de la Uni. 
versidad, el joven y dinamico profesional egresado 
de sus aulas, don Julio Astudillo Lindenmayer, quien 
rnantiene una exposicih fotogrdfica permanente co. 
mo un medio para dar a conocer la labor de ese 
plantel a traves del pais. Consideramos que el pro. 
pb i to  de esta exposicidn estd fundadamente justifi- 
cado, pues a traves de las fotos y 10s grdficos de 
Astudillo Lindenmayer, nos formamos de inmediato 
un concepto cabal del trabajo universitario a lo lar- 
go de todo el pais. 

HABLA DON HORACIO ARAVENA 

Julio Astudillo, que es nuestro cicerone, nos con. 
duce a la rectoria y alli estrechamos la mano cor- 
dial del talentoso y ponderado rector don Horacio 
Aravena Andaur, que es un maestro enamorado de 
su establecimiento. 

“Ademds de educar -valor f o r m a t i v e ;  de 
instruir -valor profesional- y de investigar -va- 
lor cientifico y tecno16gice nuestra universidad 
desenvuelve sus actividades con miras a1 ordenado 
foment0 de la produccih y a propender en un todo 
arm6nico a una mayor capacitaci6n econdmica de 
nuestro pais”. 

Asi, en 44 palabras, el rector resume 10s fines 
fundamentales de su universidad. 

Setiala en seguida las conexiones que han exis- 
tido y existen entre la centenaria Universidad de 
Chile y la joven Universidad Tdcnica del Estado, 
que este aiio cumple su primer decenio, destacando 
a tres distinguidos hombres que estuvieron vincula- 
dos a la  Universidad de Chile y a la  vieja Escuela 
de Artes y Oficios, el m l s  antiguo plantel de la jo. 
ven universidad. Esos hombres visionarios fueron: 
Salvador Sanfuentes, Manuel Antonio Tocornal y 
Jules Jaries, matemdtico y educador franc& que 
fuera director de la Escuela de Artes y Oficios entre 
1849 y 1859. 

Mediante la educacidn - m y 0  significado eti- 
moldgico es dirigir con elevacidn -nos dice el sefior 
Aravena- la  Universidad TBcnica del Estado pre- 
tende formar buenos ciudadanos, poseidos de una 
Clara conciencia civiea y dispuestos a cumplir con 
ese sacrosanto deber que todo hombre tiene de me- 
jorar el mundo en que desenvuelve sus actividades. 

Hoy en dia todas las universidades - m a l  mas 
cual menos- son tecnicas. La nuestra, ademis de 



Conrtrucci6n de embarcocioner en Voldivia En 10s laboratorios de la Universidad Tfcnica 

ser especificamente tknica,  desarrolla sus activida- 
des como les he dicho, teniendo como meta el orde- . 
nado foment0 de la producci6n y alcanzar en un 
todo arm6nico a una mds alta capacitaci6n econ6mi- 
ea de Chile. Por eso la Universidad TBcnica tiene 
relaciones estrechas con la adecuada explotaci6n de 
nuestras fuentes de riquezas y con la  masa trabaja- 
dora que labora en institutos de investigacibn, en 
fdbrieas y en empresas, al igual que con corporacio- 
nes gremiales, tales como la Organizaci6n de Tkni -  
cos de Chile, la Asociaci6n de Inpenieros Industria- 
les y 10s Colegios de Ingenieros y de Tknicos. 

Quien conozca el desenvolvimiento de la  ense- 
iianza superior en nuestro pais, tiene que eonvenir 
en forma incuestionable que con la Universidad 
Tknica del Estado se consigui6 uno de 10s mhs 
notables progresos en educaci6n, ya que con ello se 
dio caricter universitario oficial a profesionales 
-10s tecnicos industriales y mineros- que, en las 
duras tareas de la competici6n libre, lograron sobre- 
salir como elementos idheos, de indudable valia, 
termina diciendonos el amable rector de la Univer- 
sidad Tdcnica del Estado. 

CON JORGE SOTO, SECRETARIO GENERAL, 

Julio Astudillo nos conduce por un amplio pa- 
sill0 del hermoso edificio modern0 y funcional de 18 
Universidad, hasta la  secretaria general donde co- 
nocemos al joven y dinimico secretario don Jorge 
Soto, puien nos dice: “Aqui me tienen. Trabajo como 
en mi easa, porque soy un egresado del plantel y 
lo quiero desde que comencb mis estudios”‘ E n  se- 
guida nos entrega un trabajo sobre la universidad 
y que consiste en una interesante conferencia que 
diera el rector senor Aravena a1 Circulo de Tfcnicos 
de la Cia. de Acero del Pacifico. 

RESUMEN HISTORIC0 

De esta conferencia extractamos 10s siguien- 
tes datos acerca de 10s origenes del plantel: 

“Hace m i s  de un  siglo, en 1849, se fund6 la 
Escuela de Artes y Oficios, el mds antiguo de nues- 
tros establecimientos, que ha  servido de modelo de 
organizacibn, dentro y fuera del pais. Ocho afios 
despues, en 1857, se cre6 otro de nuestros planteles 
centenarios, la Escuela de Minas de Copiap6, encla- 
vada en un viejo centro minero. E n  1887, bajo el 
alero del Liceo de La  Serena +ue funcionaba des- 
de 1821-, se fund6 la  Escuela de Minas de esa im- 

portante ciudad, crntro universitario que ahora de. 
senvuelve sus trabajos en hermosos y funcionales 
edificios. E n  1‘305 se fund6 un escuela industrial en 
Chilldn, la  que trasladada despufs a Concepci6n 
desarrolla en esta metr6poli una encomiable labor 
universitaria. Desde 1916 funciona en la progresis- 
ta  provincia de Cautin la Escuela Industrial de 
Temuco, con gran sentido de la enseiianza superior. 
E n  1918 se abri6 la Escuela de Minas de Antofa- 
gasta, primera manifestaci6n del actual conjunto 
universitario de esa rica zona. En 1934 se cre6 la 
Escuela Industrial de Valdivia, que hoy, a pesar de 
Ias terribles consecuencias de Tos sismos de 1960, 
sirve con entereza una de nucstras especialidades de 
mayor proyecci6n, la construcci6n naval. E n  19’40 
la  enseiianza industrial y minera consigui6 un gran 
triunfo con la fundaci6n de la Escuela de Inpenieros 
Industriales de Santiago, que recibe en sus aulas 
de elevada catezoria a 10s egresados del grado de 
tbcnicos. Para llenar un vacio o reparar un olvido, 
se fund6 en la  capital de la  Repliblica el Instituto 
Pedan6gico Tknico, encargado de formar el pro- 
fesorado de la enseiianza tknica,  dependiente del 
Ministerio de Educacion Priblica, y de dar capacita- 
ci6n docente a 10s esforzados elementos que en nues- 
tras escuelas se desempeimn como profesores sin 
tener el titulo de tales. 

La acci6n dispersa al principio, coordinada des- 
PUGS, de jefes educacionales, de entidades gremiales, 
de tecnicos e ingenieros, de profesores, egresados 
y alumnos de las escuelas nombradas, logr6 que el 
Gobierno creara, en 1947, la  Universidad Tknica  
del Estado. Algunos afios despuds, en 1952, la  Ley 
N O  10.259 -nuestro Estatuto O r g i n i c e  compact6 
las escuelas indicadas, que por tradici6n conservan 
sus nombres de fundaci6n en nuestra actual Cor- 
poraci6n”. 

Julio Astudillo nos lleva a conocer el dltimo 
sector de la universidad. Los edificios funcionales 
parecen cajas de crista1 o mds bien dicho, colmenas, 
pues 10s muchachos y muchachas que estudian en 
este plantel entran y salen de las salas como las 
abejas de un luminoso y fantistico colmenar. 

Estrechamos l a  mano del amigo Astudillo y 
regresamos al centro de Santiago, satisfechos de esta 
Universidad Tdcnica del Estado, que estA sencilla 
y silenciosamente modelando el porvenir de Chile, 
de un Chile progresista y en constante faena de 
superacion. 

M. G. 



A la Parnpillo de Coqumbo se llego por todos 10s corninos y por todor 10s medior. Algunos lo hocen en cholupas, a Ias playas 
de Guoyocdn, detrds de 10s Cerros 

LA PAMPlLlA 
IENTRAS en Santiago la 

un aspect0 nuevo a1 Par- 
que Cousifio, en el norte chico, 
450 kil6metros a1 norte. se re- 
vivia una vez m& una de las 
fiestas tradicionales m&s hermo- 
sas  de Chile. 

Miles de Aeclas, pavos y vo- 
lantines decoraron crom8tica- 
mente el cielo de la Pampilla, a1 
noroeste de Coquimbo, costane- 
ra a1 mar  y sobre una meseta 
rocosa que las lluvias germinan 
de verde. Toda la poblacidn ri- 
berefia del rio Coquimbo se da 
cita en la llanura de Guayach  
una vez a1 d o .  Serenenses, el- 
quinos, coquimbanos y ovallinos 
saben que el dia 20 no se tra- 
baja, aunque el calendario del 
resto de Chile sefiale la fecha 
con tinta azul. Aqui. a medio 
millar de kil6metros de la capi- 
tal, el dia 20 es rojo feriado. Los 
bancos comerciales trabajan a 
media m&quina, incluso 10s ser- 
vicios pdblicos cierran sus ofi- 
cinas y la radio posterga su dfa 
en una fecha. Tesoreria, Impues- 
tos Internos. Servicio Nacional 

332 ausencia de fondas daba 
Una nota de 

RENE PER1 FAGERSTROM 

de Salud, Empress Nacional de 
Mineria, etc., dejan sus proble- 
mas para el 21. Nadie reclama. 
Si alguien se sintiera pejudica- 
do, debi6 haberlo pensado antes. 
Aquel dia tampoco hay pan ni 
came a l a  venta del publico. 

La Pampilla comienza el 19. 
despues que 10s bomberos y sol- 
dados han desfilado en Coquim- 
bo. El inmenso anfiteatro se pue- 
bla de autom6viles. micros, y 
camiones que depositan sobre su 
explanada central unas sesenta 
mil personas, la mayoria de las 
cuales pernocta en carpas que 
conservan celosamente una ubi- 
caci6n t r a d  ic iona l .  --;Vamos 
donde 10s Gonzhlez! ;Este aflo no 
se pusieron 10s Balanda!- Hay 
gente que reserva 10s sitios tres 
o cuatro dias antes con un fa- 
miliar cesante o con un emplea- 
do dom6stico. L a  lucha por 10s 
mejores sitios es pacifica pero 
sin claudicaciones. 
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La Pampilla entrega a1 Club 
de Leones coquimbano una apre- 
ciable suma por conceptos de 
entrada. (Un autom6vil con 5 
personas paga f 2.300 por el de- 
recho a entrar. Las micros co- 
bran $ 400 incluida la entrada 
a 10s pasajeros de La Serena, 10 
kildmetros de distancia). 

En  la Pampilla se encuentran 
todas las familias. 

Es dificil que .una persona se 
atreva a salir de su espacio vi- 
tal sin que deba visitar grupos, 
tiendas, autombviles, en 10s cua- 
les a l e n  amigo no le obligue 2 
tomarse un trago de pasada. 

Es esta quiz& la dnica opor- 
tunidad del afio en que coquim- 
banos y serenenses --comesantos 
y machueleros- conviven frater- 
nalmente. En algunas tiendas o 
en 10s cogollos de 10s chuicos de 
vino se alternan las banderolas 
caracteristicas de ambas ciuda- 
des; amarillo y negro las del 
puerto: rojo con torres, las de 
la ciudad. 

Existe una gran diferencia en- 
tre las fiestas multitudinarias de 
la Pampilla con otras semejan- 



tes del resto de Chile. En  esta 
parte nadie piensa que el pi- 
nhculo de la  alegria consiste en 
emborracharse. Los “curados”, 
10s des6rdenes y 10s niflos perdi- 
dos son muy pocos. Los carabi- 
neros -a la  inversa de otras 
partes- tambien disfrutan del 
paisaje amable de la costa chan- 
ga. No se crea que esto siempre 
ha sido asi. Hubo un tiempo en 
que el gran espectaculo de la  
Pampilla consistia en el duelo 
obligado de 10s huasos montados 
con 10s piquetes policiales. La 
lucha derivaba de  la posesi6n de 
una vara de topeaduras a la  vis- 
t a  de la cual 10s jinetes locales 
sucumbian a1 deseo atitvico de 
agarrarse a rebencazos. Cuando 
llegaban 10s carabineros a im- 
poner el orden, chocaban con 10s 
grupos de caballeria autdctonos 
con gran placer de 10s especta- 
dores infantes. Hoy dia 10s ca- 
rabineros se  cuidan de hacer 
sacar la  vara antes de la fiesta. 

Este a80 hub0 un festival fol- 
kl6rico de gran envergadura. ”el 
primero que se realiza en Chi- 
le”, s e g h  expreaaba el locutor 
Renato Deformes. desde el tabla- 
dill0 que sirvi6 de  escenario. Los 
vencedores obtuvieron como prc- 
mi0 el Bucanero de bronce. Co- 
mo se  ve, la moda de  10s Osca- 
res, Mohais y Caupolicanes se 
extiende a todas partes. Result6 
muy novedoso el Primer Festival 
de la Cancidn Chilena porqiie la 
mayoria de las composiciones 
tuvieron sabor marinero: ”El 
Pescador”, “Mi lanchita blanca”, 
“Tesoro de Guayacitn”, etc. En 

Todo el mundo encumbro volontiner en lo Pompillo. Un paciente obrervodar 
oscguro hober contobilizodo mds de mil en uno horo de buen vlento. Lor co- 

metos no deion ver el sol. hobrio pensodo un paeta poco originol 

otras palabras, el campo y la 
espuela debieron e n t r e g a r  su 
preeminencia a1 falucho y a la  
red. 

La Pampilla termin6 oficial- 
mente poco despues de las 19 
horas del dla 20. La gente en 
forma alegre per0 desordenada 
evacud el gigantesco anfiteatro 
natural c a n t a n d o  y haciendo 
bromas. A pesar del inmenso 
gentio y de la gran cantidad de 
vehiculos motorizados y a san- 
gre. 5610 se  contabilizd un acci- 
dente de tnlnsito sin mayores 
consecuencias. Un verdadero re- 
cord que dificilmente se  logra en 
otra regidn del mundo. 

No termina aqui sin embargo 
tcda la  fiesta. 5610 hemos asis- 
tido a1 termino oficial de la  ce- 
lebracidn per0 atin queda un 

apendice infaltable sin el cual 
la Pampilla no tendria gracia. 
A1 dia siguiente hay que “tapar 
10s hoyos”. Es la  gran comilona 
de 10s vendedores ambulantes, 
bolicheros, due5os y empleados 
de fondas. volantineros, etc. Pa- 
ra  muchos coquimbanos la “ta- 
padura de hoyos” es la parte 
mAs sabrosa de todas las festi- 
vidades. Puede que sea una sim- 
ple justificaci6n para seguir di- 
virtiendose, per0 el hecho explica 
que a1 dia siguiente la Pampilla 
sigue tan visitada y concurrida 
como el propio dia 20. Jamits 
han faltado en Chile justificacio- 
nes para una buena causa. 
Y 10s hijos de la “provincia 

brava” de Coquimbo no tienen 
motivo para ser una excepcidn 

R. P. F. 

LO cueco nunc0 folto, m6r volreado y morinero que en el sur. Aqui tombiCn se produce uno diviri6n intuitivo de lor clo- 
ser socioles; mientros lo Bente can outam6vil tam0 porcri6n d e  10s COlinDS m65 leimas, el pueblo ”de infonterio” se opodero 

de 10s rcquerios de lo entrodo. ES el cos0 de Io f o t o g o t i o  

.. .- ; . - . - -  



Seiior 

Manuel J o f r i  N., Director de la 
revista “ E n  Viaje”. 

Presente 

Respetado seEor director: 

H e  leido cmipletamente el niimero de la revista que listed d inge  y que est6 dedicado en  forma 
hcibil y destacada a la faztsta fecha del Primer Centenario del Ferromm’l que com’cra desde la ca- 
pital hasta el piimer pncrto. 

E l  material de crdnica, reseiiaa histdricaa d e  aqiiel siueso y el material graifico de  impagable 
e increibles y veraces fotoR como dagucrrotipos, qrw atestiguan visitalmente aqriella gran  empresa 
que emprendiera el titdnico y virionario Mriggs, hace de este nrimero de “ E n  Viaje” tin gran  
acierto periodistico de alcancr naeional. Con rl devrnir del tiempo este ejemnlar sera t i n  tesoro 
bibliografico en  el que cscritorrs, historiadorrs, investigmfores y biblidgrnfos, bnncarin con afcin. 

E l  enulito artinilo del director de la revista titulado “Enrique Meiggs, el mago de Ios fe-  
rroearrilcs”, con sits enjnndioson datos, es de una omenidad encantadora y st i  texto es  t an  extra. 
ordinariamente llamativo sobre el tenia central que dificilinente uno lo abandona una vez empezada 
la lectnra. Deja iina iinprcsidn excrlente y sic in t rr i s  e8 d r  tin excepcwnal atractivo dentro de 10s 
renovadores cdnones litcrarios del periorIismo mo4erno que, es obvio drcirlo. domina eriiditamente 
mr aator. 

Ruigole,  seiior director, aceptar m i  espontcinea y sincera opinidn. Tengo profundas razones 
para pensar que similar pensamiento y concept0 se desprende de todos 10s lectors8 que han te- 
nido en  mi8 monos la rcv+ta “ E n  Viaje”, cnyo material nada tiene en  desventaja a otra clase de 
rcvistas nncionales o extranjems. 

Sabtda a1 seiior director con sit estimacidn y alta expreswn de respeto 871 atto. y 8. s. 

RAMON LIRA 

Noli, Italia, Julio de 196s. 
Seiiora Olga Arratia 
alc.  Revista “ E n  Viaje” 
Santiago de  Chile. 

 MU^ distinguida seiiora: 

En forma casual conoci la revista “En Viaje” 
y desde entonces la bttscamos afanosos, m a  a mea. 
Dig0 “la buscamos” porqiie amigos, a igual que yo, 
han sabido apreciar el magnifico material cultural, 
artistic0 y de ttirismo que nos trae esta esplCndida 
revista. 

Quiero pedirle un gran  se&io: en  “En Viaje”, 
edieion NQ 291, en la pdgina 64, en la seccidn Libros 
que est6 a 8u cargo, lei un comentario sobre “ P a m -  
rama de Chile”. He  encargado por interntedw de 
personas amigas este Iibro y no se enmientm. Me 
atrevo a dirigirnre a rurted para que ?ne ponga en  
contact0 con la autora de “Panorama de Chile”, se- 
fiora Ana Albala-Livy y ver si  ella puedc envidrntelo. 

Con fw  en  que me harci este gran  favor  y por 
ello le anticipo nit‘s efitsivan gracias y el cordial au- 
giirio porquc Dios la bendiga y le dE salnd y fe- 
licidad. 

Me e8 partimilannente grata la presenk  opor- 
tunidad para reiterarlr a nurted y a1 director de “En 
Viaje”, seiior Mantirl JofrE, el testimonio de mi pro- 
funda admiracidn por sii excelcnte labor periodistica 
y para saludar n Itsfed con distingiiida consideracidn. 

FRANCISCO CUONZO 
Via Deferrari, 25/9 

Noli (Savona) Italia 

BENJAMIN SUBERCASEAUX salt& atenta- 
mente a la seiiora Olga Arratia,  y tiene 
la satisfacn’dn de coninniearle sii inmensa 
gratitud por S I C  hermoso y generoso articulo 
de la revista “En Viaje”. S i n  animo de 
exagerar, ere0 poder afirmarle qne es el 
trozo mejor dociinrentado y‘ con mayor co- 
nociniiento d d  aiitor que se ha  publieado 
con ocasidn del Pi-emio Nacimal  de Litera- 
tura. Mil gracias. 

Santiago, octubre de 196s 
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“Vetrt7cra de Pedyo de Valdivia”. 
-Por Jaime Eyzaguirre. -Edi- 
$ ~ i i ~ i : i l  Zigzag, 1963. 

AIME Eyzaguirre, ensa  
yista, abogado, profesor 9 universitario, mi  em b ro  

acadbmico de la lengua y la his- 
toria, es un escritor de talento. 
No sabemos cbmo le roba tiempo 
al tiempo y puede tener una vida 
de tanta actividad. Aprovecha sus 
conocimientos y frente a ellos do- 
blega su imaginacibn. Logra asi 
una prosa rira, fluida, poetica, 
sin abandonar, por eso, en ningun 
momento la veracidad de sus in- 
vestigaciones acuciosas. 

Ha publicado “Viejas imlge. 
nes”, “Fisonomia hist6rica de 
Chile”, “Chile durante el gobier- 
no de Errizuriz . Echaurren” 8 
una excelente biografia de O’Hig- 
gins que obtuvo el primer pre- 
mio en el concurso O’Higgins re- 
alizado por el Gobierno de Chile. 

i E s  una ventura o una desven- 
tura esta vida de Pedro de Val- 
divia? Vale la pena saberlo. De- 
jamos l a  respuesta a 10s lectores 
de este libro, especialmente a 10s 
adultos, que encontraremos en 61 
la explicaci6n de tantas dudas 
que nos asaltaron en nuestras 
epoca de estudiantes. Pero si 
podemos asegurar que es una ven- 
tura leerlo. 

Nos sorprende la figura de 
Valdivia en toda la riqueza de 
su temperamento dominador. Su 
vida es una novela. Sus dias, una 
aventura p e r m a n e n t e  que le 
arranca a1 tiempo las hojas de 
un calendario veloz: en tal  forma 
lo sentimos vivo, caminando a 
nuestra vera. Ahi reside el arte 
de Jaime Eyzaguirre: provisto 
de abundante material, estudiado 
con apasionado inter+ sac6 ven- 
taja al tiempo y nos dio una es- 
tampa de un Valdivia - c o m o  lo 
dije antes- “caminando a nues. 
t ra  vera”. 

El isper0 y dominante car&. 
te r  de Pedro de Valdivia nos sub- 
yuga en tal forma, que no desea- 
mos dejar de mano el  libro. Nos 

Secc i6n  a cargo d e  0. A. 

altera totalmente la imagen que 
teniamos de un Valdivia que es- 
tudiamos por obligaci6n. Nos ha. 
llanios frente a un hombre dife- 
rente, fuerte, peleador, con todas 
las grandezas y debilidades de 
una figura hist6rica que vuelve 
a nacer aqui, con contornos hu. 
manos admirables. 

iQu6 fiesta para 10s estudiosos 
y estudiantes s e r i  conocer a este 
Pedro de Valdivia a traves del 
libro de Jaime Eyzaguirre! El 
hecho de que esta sea la G* edi- 
cion es elocuente. 

“Pdramo salraje”. -Novela de 
Maria Elena Gertner. -Editorial 
Zigzag, 1963. 

Para la mayoria, estn novela 
se lee con agrado, se comentn e 
incluso se recomienda. Tiene de 
todo --crimenes, adulterios, muer- 
tes sdbitas, abandonos de hogar 
y de hijos, etc.-, de ese todo que 
necesita y pide cierto publico pero 
que no deja nada, o casi nada, 
a esa otra minoria que s610 ex- 
perimenta el autentico placer es- 
tetico frente a una obra de real 
valor literario. 

iEs  un drama? Mucho mas que 
eso: se desarrolla toda la obra 
en un clima cargado de pasiones, 
de anormalidades, de un suceder 
de cosas fatales que no permiten 
respirar un momento l a  belleza 
campesina de ese “piramo salva- 
je”. La madre de la figura cen- 
tral  del libro huye con un aman. 
te, abandonando a sus hijos y 
marido. Este muere de repente. 
La hija mayor, Catalina, se ena- 
mora violentamente de su her- 
manastro que ha regresado des- 
pu& de una larga ausencia. Son 
amantes. Por supuesto!,es ella la 
que provoca esa union. Entre  
ambos matan a l  mayordomo del 
fundo, que ha ido a reprochar su 
contlucta al patr6n porque ha de- 

jado embarazada a su hija. Sin 

Jaime Eyzaguirre 

acuerdo previo, con rapidez que 
ningun arranque pasional justifi- 
ca, matan al pobre hombre y se 
deshacen de su cadaver con pas- 
mosa facilidad.. . El amante se 
easa con otra. iPor que? Catali- 
na no defiende su amor. iPo r  
que? -volvemos a preguntar- 
nos- Lo deja irse. Luego se en- 
trega a un amigo, del que espera 
un hijo. Permite que ese hijo 
siga creciendo en ella y que naz- 
ca. No le de una mirada y lo 
obsequia para que otros se en- 
carguen de su vida. Pensamos 
que una mujer asi, como quiere 
representarla M. Elena Gertner, 
carente ae  espiritu maternal, no 
se somete a la tortura de 10s 
nueve meses de gestaci6n para 
luego botar el nirio. No hay en 
ella ni una contracci6n del rostro 
ni del espiritu ante este acto. 

Sus personajes no convencen. 
No hay justificacibn sicol6gica 
para ninguno de sus actos. Ter- 
minamos de leer el libro y nada 
perdura. Los que debieron estar 
bien delineados -1gnacio y Ca- 
talina- son 10s m i s  dkbiles. En 
eambio, es t i  mejor lograda esa 
Mejcedes, la duke mujer de Ig- 
nacio, nparentemente engafiada, 
pero consciente de les relaciones 
de su marido con su amiga Ca- 
talina. Mantiene unidad a traves 
de la obra y deja un vivo re- 
cuerdo. 

Pensamos que fue un  error el 
nombre del libro y tambien el de 
In protagonista. Hace recordar en 
el acto esa novela  magnifica 
- ed i t ada  ahora por ZicZag- 
que es “Cumbres Borrascosas”. 
Inevitablemente nos provoca una 
una viva comparaci6n, en la que 
“Paramo salvsje” se empequeRece 
a h  mas. 

Maria Elena Gertner tiene in- 
negables condiciones de escritora. 
No podemos elogiar este libro, 
que seri ,  a no dudarlo, un &xito 
de libreria, pero no dejara en su 
autora una satisfacci6n legitima. 
No queremos torcer con un elogio 
mal entendido el camino literario 
de quien, frenando su fantasia, 
puede entregarnos en lo futuro 
algo dignn de su talento. 



La Nueva Cara de Lonquimay 
ACE m i s  de treinta aiios, siendo ya  un 
hombre fogueado por la  vida, cansado de 
aventurar, conoci el su r  de Chile y la  be- 

Ileza incomparable de sus enormes dreas verdes y 
sus bosques; la grandiosidad de 10s lagos y 10s im- 
ponentes volcanes, con sus nombres legendarios que 
recuerdan hechos heroicos de 10s bravos araucanos. 
Desde el primer momento comprendi que estas tierras 
serian inevitablemente mi verdadera patria. Y labor6 
y trabaje con ahinco hasta puedo decir con heroismo, 
pues eran muchas las dificultades prdcticamente 
insalvables que se encontraban a cada paso, en esas 
tierras de Dios, rebosantes de riquezas, pero de tan 
dificil explotacibn. No obstante a1 cabo de muchos 
aiios vi coronados mis esfuerzo con la adquisici6n 
de un fundo en Lonquimay. Como maderero conoci 
la  zona su r  desde Temuco a Chiloe; explot6 bosques 
en cada lugar y en cada provincia sureiia. Me com- 
penetr6 tanto con la  tierra y la  madera que me 
parecia haber vivido siempre en ella. Sin embargo, 
corriendo el tiempo y aunque a disgust0 mio, mis 
actividades me retuvieron en la  ciu<ad y es asi cp- 
mo habia pasado varios aiios, quizns cinco o seis, 
que no sabia del enorme agrado de encontrarme 
entre 10s bosques, 10s rios y 10s copihues. Hace poco 
tuve que viajar a Lonquimay y debo declarar con 
toda honradez que no lo he reconocido. Es sencilla- 
mente formidable el eambio que se ha  operado en 
todo el sur  de Chile en 10s ultimos tres aiios. La  
construcci6n de escuelas, pequeiias iglesias, hospita- 
les y la cantidad verdaderamente impresionante de 
poblaciones, lo hace creer n uno que se encuentra en 
otro pais. Solamente en Lonquimay, 10s caminos, 10s 
puentes, que antes en invierno era  pricticamente in- 
transitables, actualmente se encuentran ripiados y 
cuidados, siendo un verdadero placer transitar por 
ellos y m i s  que todo una gran esperanza para  el 
futuro de todos 10s agricultores del sur. Desde hace 
veinte aiios esperibamos que el ferrocarril llegara 
a esa rica y fructifera zona; y a  habiamos perdido 

las esperanzas. de ver esta obra realizada, pero he 
aqui que con la m i s  grande sorpresa he podido 
constatar que 10s trabajos de esta linea ferroviaria 
es t in  bastante avanzados. La terminaci6n del ca- 
mino Longitudinal sur es ya  una realidad, lo que 
viene a ser una obra de romanos, pues se  ha llevado 
a cab0 en el plazo de tres aiios, lo que nadie creia 
posible se hiciera en veinte. Con cualquier persona 
que se hable cuenta de la  ejecuci6n de tal  nuevo 
camino o de l a  pavimentaci6n de tal  cuesta, que 
hncen posible lo imposible. Justo es reconocer que 
la  realizaci6n de esta magna obra sobrepasa todo 
lo que podiamos considerar como un sueiio hasta 
no hace mucho. Obras son amores y no buenas ra- 
zones.. . dice un antiguo refrdn. El hacer buenos 
caminos, puentes s6lidos y ferrocarriles es incor- 
porar enormes zonas que Vivian permanentemente 
aisladas a 10s centros comerciales y de consumo; es 
aumentar la  producci6n nacional y dar  posibilidades 
de riqueza a extensas regiones que por fa l ta  de me- 
dios de transporte habian permanecidu prdctica- 
mente inexplotadas. E l  Gobierno e s t i  poniendo de 
esta manera en manos de la actividad particular 
10s medios para  que esta pueda desarrollarse, dnica 
forma de propiciar la  prosperidad de 10s pueblos. 
Conozco mucha gente que nunca e s t i  contenta y que 
todo lo critica. jamds encuentran nada bueno, dan 
la  impresi6n de estar esperando la aparici6n en el 
gobierno de un mago que frotando l a  l impara de 
Aladino solucione todos 10s problemas y transforme 
de la noche a la maiiana esta tierra en un Eden y 
a sus  felices habitantes en pudientes ciudadanos sin 
comprornisos ni preocupaciones. Los que llevamos 
largos e incontables aAos en la  brecha diaria, lu- 
chando incansablemente frente a las rudezas de la  
vida y que sabemos que l a  h i c a  posibilidad de Bxito 
es el trabajo, no podemos permanecer mudos al 
constatar que en nuestro pais se e s t i  realizando una 
obra de efectivo beneficio publico, que en verdad h a  
cambiado la  f az  del su r  y que ha  sido llevada a 
cabo joh! milagro, en el transcurso breve de tres 
o cuatro aiios. 

Juan  S. Meyer Steinfatt 

Aserrodero en lo zona de Lonquimay 



REQUIEM PARA 

L dia 10 de este mes. Ila- 6 mado p o r  antonomasia 
el mes de 10s difuntos, 

hace ocho aaos falleci6 en esta 
capital el escritor nacional Ma- 
riano Latorre, nacido en Cobque- 
cura, provincia de Maule, el 4 de 
enero de 1886. 
’ Curs6 sus humanidades en 10s 
liceos de Cauquenes y Talca. re- 
cibiendose de bachiller en 1906. 
Estudi6 leyes y pedagogia en la 
asignatura de castellano, obte- 
niendo su titulo de profesor de 
Estado en 1912. 

Siendo estudiante universitario. 
su maestro don Fidel Pinochet 
Lebrun le revel6 su vocaci6n li- 
teraria a1 proponer a sus alum- 
nos el tema de descripcidn del 
pueblo donde Vivian. El  joven La- 
torre Court pint6 la  desemboca- 
dura del rio Maule. su rio nativo 
a1 decir de si mismo. por la gran- 
diosidad de su paisaje, sus bu- 
ques que alli anclaban, atrave- 
sando la  turbulenta barra mau- 
lina. 

MAS tarde fue bibliotecario y 
profesor del Liceo Valentin Lete- 
lier y del Instituto Pedag6gico en 
las cstedras de literatura chile- 
na, hispanoamericana y espafiola 
para culminar su  carrera docen- 
te en el cargo de director de ese 
mismo instituto universitario, a 
contar de 1945: y afios despues 
su incorporaci6n como miembro 
correspondiente a la Facultad de 
Filosofia y Educaci6n de la  Uni- 
versidad de Chile. 

En el afio 1944 recibi6 el Pre- 
mio Nacional de Literatura, CO- 
mo justo homenaje a su labor li- 
teraria. plena de chilenidad Y 
honradez profesional. 

Manifestaba Latorre que asi 
como habia descrito el rinc6n 
maulino, crey6 necesario hacerlo 
con otros lugares. coin0 ya lo 
expresaria m8s tarde en Chile, 
pais de rincones. A desemejanza 
de Blest Gana y sus novelas san- 
tiaguinas. Latorre busc6 el otro 
aspecto de Chile, el alma verda- 
dera de Ias provincias, como 
dando marc0 a una frase clclica: 
Epopeys de In vi& privads de 
Chile. 

Por RAUL FCO. JIMENEZ 

S e a n  el, nada de heroes, de 
arist6cratas. sino el chileno del 
pueblo, el luchador an6nimo que 
trabaj6 en  una naturaleza hostil. 
que pele6 en la guerra del Peru, 
obrero en la  pampa salitrera. ma- 
rinero en la  costa, arriero en las 
cordilleras, colon0 en las selvas 
del sur, pescador en 10s canales 
de Chilo6, pionero en las heladas 
estepas de Magallanes. 

Cesgraciadamente, exento d e  
fortuna, tuvo que compartir sus 
inquietudes literarias con las la- 
bores que le deparaba la docen- 
cia: raz6n por la cual estas mis- 
mas actividades pedag6gicas le 
impidieron conocer. como la viva 
f u e n a  que tuvo en sus afios mo- 
zos de escritor. algunas regiones 
de su  terr6n nativo; y en oca- 
siones, con cierto dejo de pesa- 
dumbre muy serena. manifestaba 
a sus amigos que nunca tuvo el 
tiempo necesario para vivir en 
las tierras salitreras donde un 
sol de fuego pirograba en el co- 
raz6n de 10s nortinos que aman 
a su pampa tatuajes indelebles 
de sudor y sangre: como tam- 
bien adentrarse en las estancias 
magall4nicas y contemplar por 
las noches estrelladas la cruz del 
sur, rosa verdadera de 10s vien- 
tos para viejos capitanes de bu- 
ques, goletas y balandros. 

Si Chejov ya  le habia ensefia- 
do: pinta s tu  aldea y tc h n r h  
universal. Mauriac igualmente le . 
habia sentenciado: es precis0 co- 
norer el pasado. el presente y el 
futuro de sus prrsonajrs, si se 
quiere darles vida vrrdadem. Y 
asi se desprende cuando la costa 
aparece en Chilenos del mnr, 
Puerto Mayor, Ln isia de 10s p5- 
jsros; el campo, en Zurzulitn, 
Hombres y zorros, On Pnnta, en- 
tre otros. 

De sits novelas es preciso re- 
cordar a UIIy, El cnmrol, Cabezn 
roja, El choroy de oro, Ln pnque- 
r& Entre sus cuentos hay que in- 
cluir a Cunn de c6ndores. Mapu, 
Viento de mallines. De sus  ensa- 

Mariano Latorrc 

yos s610 mencionaremos a Histo- 
ria de la Ilteratura chilenn, Bret 
Hsrte y el criollismo en SudamB- 
ricn, El puehio en Ins  novelns de 
Blest Gam, Ln rhilcnidad de Da- 
nirl Riqurlme, El canto de 10s 
psjaros g la litrrnturn. Crn’nn- 
tes y Gnldbs. Ln naturnlezn en 
la poesin rhilena. 

Carlos Silva Vild6sola expre- 
saba su admiraci6n por este es- 
critor cuando escribia: A Maria- 
no Latorre le bastan pocas 1i- 
neas para colocar a sus persona- 
jes en el ambiente fisico que les 
corresponde, por lo que es un no- 
velista paisajista. Si para Omer 
Emeth es un escritor para quien 
Chile existe verdaderaniente, pa- 
ra RaD1 Silva Castro es un es- 
critor dotado de grande laborio- 
sidad que ha puesto a1 servicio 
de su obra literaria condiciones 
de paciencia y de tes6n. Sris li- 
bros no aspiran a ser un canto 
lirico, ni siquiera un libre comen- 
tario de la vida chilena. Son m4s 
bien un fie1 espejo de la  natu- 
raleza contenida entre la mon- 
tafia y el mar, el desierto t6rri- 
do del norte y las frias estepas 
del sur. 

Estimo oportuno referirme a 
lo que con frecuencia se le ha 
llamado ser el jefe del criollis- 
mo. Sobre este tema, Mariano era 
claro en su pensar cuando ma- 
nifestaba que si criollismo sig- 
nificaba la  libre interpretaci6n 
del paisaje y del hombre que en 
el vive. era criollista: peso ad- 
vertia que lo primordial era el 
paisaje, porque el hombre de Chi- 
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le vive adn en funci6n de un me- 
dio no conquistado. Si CriOlliSrnO 
era simplemente sindnimo de cos- 
tumbrismo no lo era, porque este 
dltirno conceptono era el fin que 
se habla propuesto al  descnbir 
facetas todavia no contempladas 
por 10s demds escritorea. 

La  principal caracterfstica de 
Latorre es la facilidad con que 
describe el paisaje chileno y que 
sirve de fondo a sus narraciones. 
Las costumbres de algunas zonas 
del pais e s t h  retratadas fiel- 
mente, ayudhdose de un riqui- 
sirno repertorio de voces chilenas, 
donde el didlogo brota espontd- 
neamente de sus personajes con 
toda la malicia y picardia cuan- 
do precisa asi el tenor de sus 
cuentos o novelas del valle cen- 
tral; y parco, cortante en mu- 
chos casos, cuando el medio asl 
lo requiere, como sucede en la 
vida trashurnante cordillerana. 

Caracterfstica principal de La- 
torre es su chilenidad que expre- 
sa en sus paisajes. hombres y 
costumbres a travds de un len- 
guaje, cuando es menester, pleno 
de chilenismos, indianismos, re- 
franes y dicbos sentenciosos, que 
le dan a sus obras un vuelo de 
alto rango y sitio de privilegio 
en las letras nacionales. 

Sdbitamente. hace ocho atios, 
la  llama votiva de s u  existencia 
se  apag6 en l a  madrugada del 10 
de nouiembre, dejando inconclu- 
sas gran ndmero de  obras que 
esperaban pacientemente la  ma- 
no del artista. de  la idea y de la  
pluma para tomar vida y cami- 
nar  por el ancho camino de las 
letras. 

SUS dltimos cuentos fueron pu- 
blicados en el magazine de El  
Mercurio y en la  revista Oeei- 
dente. 10s que dejaban traslucir 
junto al domini0 de la  tdcnica 
ya  adquirida un simbolismo que 
estructuraba las inquietudes que 
bullian en su alma y la  primavera 
que guardaba todavia en su co- 
raz6n. 

Para  10s que fuimos sus ami- 
gos. la  muerte de Mariano enlut6 
el sendero por el que vamos dan- 
do cima a nuestras vidas; y sa- 
bedores somos que su  desapare- 
cimiento, tan repentino, d e  j 6 
tninca tal  vez su mejor obra y 
que fue su propia vida. 

lL F. J. 



OCOS tipos chilenos son 
m&s caracteristicos que 
el hojalatero ambulante. 

Se le encuentra en todas las ciu- 
dades y pueblos del territorio 
nacional, cor. su caldero y he- 
rramientas necesarios para rea. 
lizar su tarea de soldar toda 
clase de utensilios dombsticos, 
que las dueflas de casa conservan 
pacientemente hasta el momenta 
en que el hojalatero se hace’pre- 
sente con su peculiar preg6n ca- 
Ilejero: 

-jAlgo para soldaaar! ;Tete- 
ras. cacerolas, pailas, ollas le 
soldamos! 

Camina lentamente, sin pre- 
mura, por las calles apartadas o 
arrabales, acompafiado de su fi- 

TiPOS CHILENOS 

EL HOJALATERO 
losofia elemental que le permite 
mirar hacia el futuro con estoi- 
ca resignaci6n y una leve Ilami- 

‘ta de esperanza. Cubierto con 
un rafdo g a b h  en 10s inviernos 
o sin palet6 en  10s calurosos dlas 
estivales, el hojalatero afiade su 
estampa pintoresca y de  autbnti- 

El hoialatero ambulante 
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Y LA VENDEDORA DE TORTILLAS 
Por GONZALO DRAG0 
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ca estirpe criolla a1 heterogeneo 
mundo que circula por las calles. 

Solitario o cornpartiendo sus 
penurias con a l a n  compafiem 
del oficio, vagabundo innato, in- 
quieto e inestable. por lo gene- 
ral carece de hogar que lo cobi- 
je. Y a1 llegar la  noche, busca 
un alero, un atrio o un hueco 
protector para esperar la  llegada 
de un dia semejante a 10s de- 
m6s. que vivir& con dignidari que 
le impide convertirse en un men- 
digo. 

Si alguna vez empina el cod0 
m&s de la cuenta es “para pasar 
el frio”, si es invierno, o “parn 
refrescarse un poco” si es vera- 
no. Si alguien lo llama, acude 
presuroso y se  instala a1 borde 
de l a  acera 0, si s e  lo permiten, 
en el interior del hogar donde 
solicitan sus servicios. Y comien- 
za su faena con cierto aparato 
escbnico, encendiendo el caldero 
con pequefios trozos de tablas. 
con algunos carbones, donde co- 
loca el cautin hasta que est& 
caliente a1 rojo. Todo esto mien- 
tras charla sin descanso, con 
simpatia humana que le granjea 

la  confianza de las dueflas de 
cas8 y la  ir6nica sonrisa de 10s 
hombres. 
Y las teteras, las ollas, las 

bacinicas o 10s baldes con orifi- 
cios por donde’ dejaban escurrir 
el llquido en delgados hilos irri- 
tantes, quedan reparados median. 
te  htibiles y ligeros toques de! 
”maestro hojalatero”. A veces 
acepta especies en vez de dine- 
ro. -Patroncita. ;no tiene un 
par de zapatos usados que me 
db en pago? 0 un palet6 queya 
no se  lo ponga el patr6n. 
Y en la  transacci6n es siem- 

pre 61 quien lleva la  ventaja. Su 
socarroneria, su dialectica crio- 
Ila, salpicada de tallas o de chis- 
tes. terminan por triunfar. Y sz 
retira ufano, agradecido. silban- 
do una tonada, satisfecho del 
negocio. Hincha el pecho, aspira 
con f u e n a  el aire de la  calle y 
se escucha de nuevo su preg6n 
ronco y cadencioso: 

--;Alga que componele! ;Tete- 
ras, tachos, ollas, pailas le sol- 
daaamos! 

LA VENDEDORA DE TORTILLAS 

AI lado de su cesta ahita de 
tortillas de rescoldo. doradas y 
crujientes, tibias y apetitosas, la 
tortillera aguarda a1 cliente sin 
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premura. sin siquiera vocear su 
mercancia. Apenas un ofrecimien- 
to  cordial, sin estridencias: 

-Las tortillas, patrdn, ricas 
tort  i 11 a s  . 

Se la encuentra en 10s barrios 
populares, en las proximidades 
del mercado. de la Vega Central 
y en la amplia y acogedora puer- 
ta de "La Piojera". uno de 10s 
ultimos lugares tipicos que v m  
quedando en Santiago, o frente 
a "Las Tejas", con sus toneles 
criollos donde la  chicha, en su 
tenebroso encierro, espera ser 
liberada por las gargantas de 10s 
sedientos parroquianos. 

Ahi est&, mirando hacia un 
punto impreciso con sus  ojos que 
han visto muchas cosas, peque- 
Aa, morena, esculpida en greda 
por las manos de la raza, a1 la- 
do de su cesta de la  que se  des- 
prende un grato aroma y un ama- 
ble calorcillo. Noctambula por 
razones de  su oficio, en las no- 
ches de invierno se  provee de 
un pequeflo fog611 o brasero fa- 
miliar y sorbe su mate con la 
fruicidn del que se  conforma con 
muy poco. Conocedora de sus 
clientes, vende tambien huevos 
cocidos que son devorados con 
ansias por 10s noctsimbuios o 
mujeres'y hombres que trabajan 
en la noche. 

A1 lado del muro carcomido 
por 10s afios. mira pasar a 10s 
transeuntes indiferentes con la 
intima seguridad de que, a1 lle- 
gar  la  hora del retorno a1 hogsr 
humilde y acogedor. la cesta e3- 
tar6 vncia. Y volvera a amassr 
la  h a r h a  de 10s trigales de Col. 
chagua o de Tra iguh .  con sus 
robustas manos proletarias, pa- 
r a  arrojar luego las blancas tor- 
tillas a las igneas cenizas que 
las convertirhn en apetitosas y 
doradas lunas llenas para saciar 
est6magos hambrientos. 

Puede llamarse Rosa, Eufemia 
o Domitila. vivir en Santiago. 
Valparaiso o Coacepcidn, per0 ds 
siempre la misma tortillera, con 
un alma multiplicada, sin com- 
plicaciones, que pasa la  mayor 
parte de su vida a1 lado de un 
cmnsto lleno dr  toitillas, que 
son como un sfrxbolo mistic., del 
"pan de cada dia". 

A1 pasar a su lado, la  miro 
con profunda simpatia. Ha en- 
vejecido a1 lado de su  cesta. Y 
alii estar6 hasta el dfa en que 
la venza el reumatismo que se 
ha colado en sus  huesos con 10s 
helados dardos del invierno, pa. 
ra derribarla de un zarpazo a 
traici6n. 

0. D. 
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Uno orugc en IY tercer0 mudo. tronquilomente instolodo sobre uno romn de mnrcro 

EL GUSANO QE SEDA 
ZI el valle del Rhon, 

en  Franc ia ,  37 sobre 

dean, sc encnentran todavia 
niuchos y hermosos itrboles 
morera. Menos nnmerosos son 
10s criadores de  gusanos de 
seda en  la p r i m a v e r a .  E n  
Franc ia  la sericicultura se  ha- 
Ila en  vias de ex t inc ibn;  la  
produccibn de 1950 no  rcprc- 
sen taba  ni la dkcima pa r t e  de 
la de 1850 y sigue decrecien- 
do aiio t r a s  aiio. 

La cria del gusano de seda 
se  hace en primavera y dura 
solamente cinco semanas. Con- 
siste en hacer salir el gusano 
del “ b o m b y x ”  del moral o 
morera,  y despues, permitirle 
confeccionar su capullo, del  
cual se saca el hilo de seda. 

Los huevos son de  dimen- 
siones microscbpicas. Para ha- 

. cerlos madurar  o incubarlos, 

Por J. L. N. 

sc 10s pone en una  especie de  
estufilla, en  la cual, a1 cab0 
de pocos d im,  se  convierten en 
orugas  de  u n  milimetro de 
largo m l s  o menos. Desde ese 
momento, las “crias”, eomo l a s  
l laman 10s sericicultores, son 
colocadas en  hojas de l  Brbol 
de l a  morera, de  las  cnales se 
aliment a r l n .  

Los jbvenes gusanos se ha- 
cen luego muy voraces, t an to  
que a1 cabo de pocos dias 9s 
precis0 proporcionarles seis 
comidas de  hojas de moral 
diariamente. 

Su apetito y crecimiento se 
ven facorecidos por la tempe- 
r a tu ra  muy  suaYe que se man- 
tiene constantemente en las  
habitaciones donde se  hace la 
e r i a n z a. 

Erte copullo est6 rvrpendido por delgodos h i l a  de sed0 

Durante  e s t a  par te  de su 
vida, el gusano de seda tiene 
cuatro mudas, a1 termino de 
l a s  cnales empezarit a hilar su  
capullo. La oruga alcanza en 
esc momento un largo de seis 
a ocho centimetros. E l  criador 
forma entonces m a t s  de bre- 
zos secos en la habitacibn de 
crianza.  Las crias sc instalan 
e n  estas matas  despu6s de al- 
gunos tanteos, pa ra  haccr en 
ellas sus capnllos. 

El hilo de  seda, que es con- 
tinuo, es secretado p o r  l a  boca 
de la  oruga, la c u d  se  hace 
con 61 una  especie de  nido 
herm6ticaniente cerrado y que 
es lo  que llainamos capullo. 

’El hilo que compone cada 
capullo tiene u n  largo d e  en- 
t re  1.500 y 1.800 metros. El 
peso del capullo es d e  1,25 a 
2,25 gramos. 

El gusano termina su capn- 
110 en t res  dias aproximada- 

.“ ..... <.. . .,, ...._- 



mente, el animal adulto no se - 
a'imenta' su trompa* siendo 
infitil, ha llegado a atrofiarse. 

Lo crisdlido ho abierto el copullo y Y ha tmmformodo en erto hermoso moriporo 
de *bornbyx" 

S610 10s machos pueden volar, 
pero muy pesadamente, des- hueros, se producen  unos esta cosecha, alcanzad a pe- 
plazbndose de una rama a 35.OOO gusanos, loscualescon- sar unos 100 kilos. 
otra. Las hembras no se mue- sumen en su corta existencia gC6mo no admirar la fecun- 
ven. de cinco semanas 1.200 kilos didad de la naturaleza y la 

Se calcula que en iina onza, de hojas de morera. El peso ingeniosidail del trabajo del 
es decir treinta gramos de de 10s capullos recogidos de hombre? 

Huevor pueitos par lo moriporo de morero, oumentodos 
cuorenfo veces 

Copullo cortodo lonpitudinolmente, mustro Io cridlido en su 
nido de redo 



LA VIEJA CARA DEL SALITRE 
A provincia de Tarapack 

tiene dos puertas de sa- 
lida maritima: Iquique y 

Pisagua. que se  abren hacia la  
maravillosa luz del ocean0 Pa- 
cifico. 

EI valor y la  sangre fueron las 
llaves que abrieron la  entrada a 
la  pampa salitrera. Despuh, el 
esfueno industrial y el sudor de 
un pueblo viril y privilegiado 
fueron 10s factores vitales que 
prestigiaron legendariamente esa 
pampa, tan heroicamente ganada 
por el temple moral de nuestros 
hombres. 

Primeramente, las armas de la 
guerra; despues, las herramien- 
tas de la paz. 

Primero. el valor heroic0 y el 
sacrificio de  vidas y de sangre; 
despuh, el empuje vigoroso del 
trabajo de empress y el vigor fi- 
sic0 y moral de una raZa 

* * *  
Disipado el hum0 de la  p6lvora 

de 10s combates. inmediatamente 
despues el hum0 del carb6n in- 
dustrial cubrla. en breve tiempo. 

la  pampa del TamaNgal, pintan- 
do la llanura polvorienta desde 
Jazpampa hasta el sector Provi- 
dencia. y desde el antiguo pueblo 
de La Noria hasta 10s salares de 

Muy poco despues de la  ocupa- 
ci6n chilena de la  provincia de 
TarapacB, todos 10s sectores sa- 
litreros que cubrlan la  pampa evi- 
denciaban sus actividades indus- 
triales bajo una extensa nube de 
polvo salado. y un constante tro- 
nar de dinamita y de polvorazos 
retumbaba haciendo retemblar el 
suelo con faenas de extracci6n de 
caliches con mayor ley de ni- 
trato. 

Y 10s hombres, 10s obreros ca- 
licheros. enemigos ayer -ch i le -  
nos, peruanos y bolivianos-, aho- 
ra, en loa campamentos de las 
oficinas salitreras, se confundian 
en un solo sentimiento y en un 
mismo a f h :  olvido de rencores 
y lucha esfoonada y t iun ica  por 
arrancarle. con sudor. sus tesoros 
a la tierra que, tanto unos como 
10s otros. habian regado con su 
sangre. Es que el autentico pue- 
blo es asi en todas las latitudes 
de la tierra: olvida pronto 10s 
odios de la  guerra ante la nece- 
sidad suprema de la lucha diaria 
por la  vida. No le sobra tiempo 
para pensar en odiosidades poli- 
ticas y homicidas. 

Lagunas. 

* * *  
Los trenes salitreros bajaban 

repletos de cargamentos de sali- 
tre a 10s puertos de la  costa, y 
largos convoyes de carretas. a 
tiro de 5 y 6 mulares. afluian a 
las caletas marltimas habilitadas. 
transportando el nitrato elabora- 
do, por millones de toneladas. 

En  las bahias costeras semeja- 
ban bosques de mbt i les  las ar- 
boladuras de numerosos veleros. 
embarcando salitre con destino a 
diversos puntos y puertos de 
otros continentes. 

Y en el interior de la  pampa, 
seca, esteril y polvorienta, barri- 
da constantemente por vientos 
cklidos y tenaces, 10s hombres, en 
ajetreo febril, segufan ConstN- 
y e n  d o nuevos establecimientos, 
ganando 10s m4s altos salarios 
que entonces se  pagaban en Chi- 
le, per0 tambien derroch4ndoloS 
de manera desatinada en el juego 
de mar.  en la  bebida y en Nm- 



bosas parrandas de campamento 
y de caserios pampinos. 
La vida popular en 10s campa- 

mentos e ra  movida y novedosa y 
se desenvolvia automilticamente, 
s i n  regularidad disciplinada y 
plausible que encauzara l a  co. 
rriente vertiginosa del aturdido 
vivir cotidiano de aquellos hom- 
bres que, vencedores como sol- 
dados en esa tierra hostil. ahora 
desenvolvfan sus reservas racia- 
les y viriles en un campo propi- 
cio a su altivez guerrera. a su 
vigor y resistencia fisica y a su 
orgullo de  chilenos. 

Las relaciones entre obreros de 
distinta nacionalidad que habian 
actuado en la pasada contienda, 
se mantenlan en normal convi- 
vencia en todas las oficinas sali- 
treras. Todos 10s recuerdos y res- 
quemores de la  guerra habian 
sido desechados; el rencor ya  no 
existfa y habia sido reemplazado 
en 10s corazonea por sentimien- 
tos m&s humanos de solidaridad 
campamentera y de faena. 

Algunos peruanos -no mu- 
chos- de vez en cuando puntea- 
ban las guitarras desgranando en 
el silencio noctumo de 10s cam- 
pamentos, yaravies serranos o 
tristes areqoipeflos. Los bolivia- 
nos cantaban y bailaban sus ron- 
das coehabsrnbinns. zapateadas y 
palmoteadas; bebian cafiazo, co- 
mian rachi-nwhi y cantaban en 
quichua a1 son de charrangos y 
bandurrias. Y 10s chilenos hacfan 
temblar 10s "salones pdblicos" de 
10s caserios pampinos y de la ca- 
lle San Martin en Iquique. y en 
10s campamentos salitreros tem- 
blaban 10s dientes "a bofetada 
limpia y a cancha libre". 

* * *  
En las gerencias y administra- 

clones de  10s establecimientos sa- 
litreros 10s sueldos a 10s perso- 
nales superiores se  contaban y 
se pagaban en libras esterlinas; 
se asistia a las comidas diarias 
en tenida de correcta etiqueta in- 
glesa y se  bebia, a menudo, cham- 
pafla y finos Hcores importados. 

En 10s campamentos obreros 
circulaban con profusi6n las fi- 
chas de caucho -la moneda co- 
rriente en la  antigua pampa del 
salitre-; se  bebia aguardiente 
bravo y 10s hombres se engala- 
naban con anillos de oro. con vis- 
tosos pafiuelos de  seda y ceflian 
sus cinturas con fajas de fina 
lana de vicufla. 

Todo movimiento era vida in- 
dustrial y todo esfueno era vida 
econ6mica, desenvolvihdose en 
un campo esplendido de  activida- 
des estridentes, abierto a la cla- 

Oficino solitrero Sonto Cloro, Toropocd 

ridad maravillosa de 10s cdlidos 
y polvorientos dias del desierto, 
a plena pampa, a todo horizonte 
y a toda luz de un sol potente y 
esplendoruso. 

Or0 y trabajo. Actividad febril 
y locum de demche .  

Champafla. vino y aguardiente. 
Aduanas repletas y remesas fa- 
bulosas de  dinero. en chorro per- 
manente, hacia la  capital de la  
reptiblica 

Asi fue aquella fiebre maravi- 
llosa del sueflo de  oro. Asl fue 
el subir chispeante de aquella es- 
puma dorada y efimera. 

Despues. como en el  champafla 
rico y generoso, la  espuma baj6. 
Despues, como en el despertar del 
delirio, la fiebre debia esfumarse. 

Hoy. de todo aquel magnifico 
esplendor. s610 quedan nast8lgi- 
cos recuerdos, moles de ripios, 
escombros ruinosos y cementerios 
repletos de huesos calcinados por 
el ardiente sol del desierto. 

. I .  

El brillante auge de la indus- 
tria salitrera en Tarapacd, empe- 
26 a desarrollarse desde el aflo 
1885, hasta llegar m&s tarde a 
cubrir la pampa del TamaNgal 
con unos ochenta establecimien- 
tos elaboradores de salitre cris- 
talizado. Per0 aquel auge no po- 
dia ser de larga duraci6n: la 
competencia del salitre sintetico. 
el agotamiento de yacimientos de 
caliches explotables y el sistema 
de lixiviacidn en frlo, termind con 
la  casi totalidad de las antiguas 
oficinas de la  pampa del Tama- 
rugal. Hoy todo aquello est& re- 
ducido a frfas cenizas de fuegos 
apagados. Muy a la distancia sue- 
le divisarse una que otra chime- 
nea a6n en pie, per0 aquella es- 
taril fria. sin humo. sin vida.. . 

Junto a cada uno de aquellos 
establecimientos que fueran en 
su tiempo centros de  actividad y 
que hoy estiln reducidos a escom- 
bros. hay un cementerio. Muchos 
de estos cementerios carecen de 

puertas, Ias que han sido arran- 
cadas de su sitio; otros est& con 
sus murus o cierrea caidos en 
tierra, en  penoso y melanc6lico 
derrumbe y algunos 10s hay con 
sus tumbas removidas. exhibien- 
do esqueletos desarticulados. 

A lo largo de las vias ferreas, 
y a la  vera de antiguas huellas 
de acarreo calichero; en las en- 
CNcijadas de caminos y senderos, 
entre desmontes y calichales. y 
junto a 10s hoy ruinosos caserios 
pampinos -asientos que fueran 
de la alegria turbulenta. a me- 
nudo tnigica. de 10s obreros del 
salitre- hay dispersas muchas, 
muchas cruces.. . 

Todas aquellas sencillas y des- 
pintadas cruces tuvieron escritos 
un nombre y una fecha. A veces 
solamente una fecha por igno- 
rarse el nombre del obrero ase- 
sinado. Hoy ya  no existen nom- 
bre ni fecha en esas cruces soli. 
tarias: fechas y nombres han 
desaparecido borrados por el pol- 
vo salado y muchas de esas CN- 
ces han sido tumbadas por 10s 
vientos tenaces y cillidos del de- 
sierto. Todo lo ha ido borrando 
la camanchaca nocturna, la  es- 
ponja del Ciempo y el olvido fa- 
tal de 10s hombres que emigraron 
de a11i. 

Pero queda el recuerdo, queda 
la  leyenda. queda algo conmove- 
dor y profundo que nunca dejard 
de impresionar a nin@n pampi- 
no que haya vivido en las anti- 
guas salitreras de la  pampa del 
Tamarugal, y que haya conocido 
de cerca a esos bravos conquis- 
tadores del desierto, a esos admi- 
rables hombres del Chile viejo, 
curtidos varones que, tigres en 
el asalto a la  trinchera de gue- 
rra. lloraban en silencio la  muer- 
t e  de una ilusidn querida, a 10s 
acordea melancdlicos de una  gui- 
tarra campesina y que vibraban 
electrizados a1 escuchar 10s ecos 
marciales del himno de  Yungay 
o de la  cancidn nacional. 

V. D. 
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Costa rocosa e inabordable de la isla O l k h m  en et logo Boikal 

EL BAIKAL, 
WAND0 era  solamente un 

niflo, mi abuelo me cont6 e esta historia: “Lejos, muy 
lejos, d e t r h  de las montaflas 
Uralea y mAa all& del Obi, se lam6 su8 redes al agua color 
encuentra el lago Baikal, “el esmeralda y sac6 un pececito de 
mar  celebre”. Un ,dfa un mujik 

Por V. MOUKHORTOV 

. 

oro”. . . 

Mapa de Rusia c m  situacidn del Baikal 

ou 

-iQue sucedid despub?  -le 
pregunte. 

--“El mujik echd el pececi- 
110 a1 fondo del barco. El sol ca- 
lent6 tanto que el pez se fundid: 
el mujik le vi0 fundirse literal- 
mente como l a  cera”. 

- iSe fundi6 asi, literalmente? 
--“Si, s e  fundi6 a l a  vista del 

pescador, porque era  todo de 
grasa“. 

-iEra un pescado sin espi- 
nas ? 

--“Sin escamas; y se llama 
“golomianka”. Se encuentra so- 
lamente en el lago Baikal”. . . 

Tal vez nunca habrfa creido 
esta historia, si no hubiera te- 
nido la ocasidn de i r  a esas re- 
giones y de ver ese pez extraor- 
dinario. asl como otros muchos 
organismos raros. El “golomian- 
ka” vive a 700 metros de pro- 
fundidad, donde no penetran 10s 
ray- del sol. Los sabios dicen 
que esta familia apareci6 en el 
period0 glacial, cuando las aguas 
del Baikal se enfriaron enorme- 
mente. Entonces el pez vivia en 

la superficie: a1 calentarse las 
aguas. el pez baj6 a1 fondo. 

Este peqUefl0 pez es m4s o 
menos como un ltipiz y en rea- 
lidad casi no tiene escamas. Con- 
tiene el 26 por ciento de grasa 
o aceite puro que se emplea en 
numemsos medicamentos. 



LOBOS MARINOS 

En la parte norte del lag0 10s 
cazadores benefician lobos mari- 
nos de 10s que aprovecban la 
piel para vestidos, la carne. para 
aliment0 y la grasa o aceite pa- 
ra vender o guisar. iC6mo pudo 
llegar el lobo marino a1 lago 
Baikal? Los descubrimientos mo- 
dernos han podido demostrar que 
lleg6 por el Lena, gran 150 si- 
beriano que antiguamente nacia 
en el Baikal. El  lobo marino que 
]leg6 en la era terciaria, ha po- 
dido adaptarse. 

Segiin el profesor Mikhail Ko- 
jov. m8s de 500 especies de plan- 
tas y m l s  de 1.000 especies de 
animales y peces viven en “el 
mar cdlebre”. Algunos no se en- 
cuentran en ninguna otra  parte, 
como las esponjas y 10s gusanos 
planos. 

Los sabios afirman que las 
aguas del Baikal son ricas en 
oxfgeno hasta el fondo y por eso 
puede tener una poblacidn tan 
densa de organismos vivos. La 
flora vive hasta una profundi- 
dad de 15 y 20 metros; por el 
contrario la fauna lo puebla has- 
ta su fondo, que ea de unos 
2.000 metros de profundidad. 

VALOR ClENTlFlCO 

Quienes han estudiado el lago 
Baikal e s t h  de acuerdo en afir- 
mar que su fauna y su flora son 
preciosas para la ciencia. E n  
efecto, son representantes del 
periodo m4s antiguo del mundo 
orglnico. Representan la unidad 
y diversidad de las formas de 
10s seres vivientes que habitan 
actualmente las regiones de Asia 
y Europa. 

De sus aguas s e  desprenden 
tambien gases combustibles y 
existen en ellas yacimientos de 
ozokerita o cera mineral. 

Los vientos que mueven las 
arenas de sus orillas producen 
sonidos parecidos a 10s de la 
flauta, por lo cual 10s habitantes 
dicen que las “arenas cantan”, 
fendmeno que antiguamente hizo 
nacer muchas leyendas. 

ORIGEN DEL NOMBRE 

Hash ahora nadie puede de- 
cir con certidumbre de d6nde 
Viene el nombre Baikal. 

A orillas del Baikal, cu 

Se sabe solamente que 10s 
mongoles le llamaban “Baigal“ 
(fuego rico). iPor que Yuego”? 

Los chinos lo llamaron “Pek- 
hai” (mar  del norte). 10s buria- 
tas “Dalanor” (mar sagrado). 

El Baikal es un inmenso al- 
mac6n de agua dulce. Es uno 
de 10s mares cerrados m8s 
grandes. 

n e n e  la forma de una media 
luna gigante de 636 kil6metms 
de norte a sur. Su superficie es 
de 31.500 kil6metros. lo cual re- 
presents una extensi6n superior 
a la de Bdlgica. 

El lago Baikal est& rodeado 
de altas montafias, pen, a1 sur 
se hacen m8s bajas formando 
un umbral por donde se preci- 
pita el exceso de agua. Asl na- 
ce el Angora, uno de 10s 140s 
mSs hermosos del mundo. Los 
constructores de centrales el&- 
tricas le llaman “perla energe- 
tics". Los ingenieros han calcu- 
lado que se podrian construir en 
61 centrales con una potencia 

iriasos &boles sobre zancos 

total superior. a 10.000.000 de 
kilowatios. La central de Irkust-  
esta produciendo 4.000.000.000 de 
kilowatios de energia a1 afio. 

OR0 Y ClBELlNAS 

Los -terrenw que dlrcundan a1 
lago Baikal son ricos en oro. 
carb6n. manganeso y lapislhu- 
li; y en la “taiga” 10s cazadores 
persiguen la ardilla y la cibeli- 
na, famosa en el mundo entero 
por la hermosura y solidez de 
su piel. 

Los sabios atribuyen al Baikal 
una antigledad de quince millo- 
nes de afios. En el otoflo se de- 
sencadenan en sus aguas terri- 
b l e s  tormentas originadas por 
fuertes vientos. el m l s  tcmido de 
10s cuales es el Sarma. que le- 
vanta grandes olas y a veces 
hace volar piedras del tamafio 
del huevo de una gallina. 

Pero esto dura 10s tres meses 
de OtOflO; el resto del afio, el Bai- 
kal es un lago tranquilo, mu- 
chas veces sin l a  menor arruga 
en su superficie. 

V. M. 

55 



La verdad sobre 
10s TRES MOSQUETEROS 

ABIDO es que 10s cuatro 
evangelistas e r a n  tres, s Juan y Mateo. Asi 10s 

Por MARIO RIVAS 

tres mosqueteros eran cuatro: 
Athos, Porthos, Aramis y D’Ar. 
tagnan. E s  decir, Armand de Si- 
IlQgue d’Athos d’Auteville, Henri 
d’Aramitz, I s a a c  de Porteau 
d’Arrac y Charles de Batz Mon- 
te s q u i e u . 

Vamos a ver quienes fueron y 
cual fue su amistad. 

En  primer lugar, Athos no co- 
noci6 nunca a D’Artagnan. Ar. 

mand de Silldgue d’Athos d’Au- 
teville e ra  primo del conde de 
Treville, capit in de 10s mosque- 
teros del rey. Muri6 batihdose a 
duelo en 1613, antes de que D’Ar- 
tagnan dejara el regimiento de 
monsieur des Essarts para entrar 
a 10s mosqueteros. No es tampoco 
verdad que fuera amante de la 
duquesa de Longueville, ni padre 
del vizconde de B r a g e l o n e  ni 

Aleiondro D u m a  

de nadie. Su muerte en duelo y 
las costumbres de la Qpoca tan 
combatidas por Richelieu, dieron 
a Dumas la idea de pintarlos a 
10s cuatro como inveterados ma- 
tamoros. No hay ningdn docu- 
mento que atestigiie que Athos 
era borracho hasta el punto de 
sostener que si bien “no siempre 
se puede comer, si siempre se pue- 
de beber”. Ni tampoco rasgo al- 
gun0 del personaje de la vida 
real nos h a r i  creer que fue tan 
noble y tan tonto como para pre- 
sentar la  espalda desnuda al pu- 
iial de su enemigo. El condado de 
la Fere es un regalo que Dumas 
hizo al  segund6n agregado a su 
primo. 

AramZs o sea Henri d’Aramitz, 
nombre de una abadia en el’valle 
de Barelous, era sobrino de T r e  
ville y se apegaba 16gicamente a 
Ql. Tras 15 aiios de servicio en 
10s mosqueteros volvi6 a su tie- 
rra,  se cas6 con Jeanne de Bdarn 
Bonnasse y tuvo de ella 4 hijos. 
Dumas tuvo la idea de hacerlo 
religioso y jesuitic0 porque habia 
heredado el titulo de abate laico 
del convent0 cuyo nombre usaba 
(cosa comdn en la epoca). Nada 
de tal pbispado de Vannes ni de 
capelo cardenalicio. 

En  cuanto a Porthos, era hijo 
del judio Isaac de Porteau, secre- 
tario de 10s estados de BBarn. Su 
madre era una rica heredera lla- 
mada Anne d’Arrac. Era como se 
ve rico y ansioso de riquezas, por 
lo cual el genial mulato lo hizo 
millonario y conde de Des Bra- 
cieux de Pierrefonds, dueiio de un 
castillo pintado de negro s e g h  
el mal gusto propio de un adve- 
nedizo desconocedor de las nobles 
pit inas francesas. Entr6 a 10s 
mosqueteros en 1643, el mismo 
aiio en que muri6 Athos, siendo 
probablemente su reemplazante. 
Este personaje muri6 muy poco 
despuQs. No hay, pues, ninguna 
probabilidad de que conociera a 
D’Artagnan. 

D’Artagnan, que se llamaba 
Charles de Batz Montesquieu y 
era hijo de Bertrand y de Fran- 
coise, naci6 en 1621 en el castillo 
de Castelmore, cerca de Lupia. 
Tom6 su nombre de una tierra de 
la  familia y no e ra  tan pobre 
como para llegar a Paris en un 
caballo con dos jorobas. E l  sir- 
viente Planchet no existi6 jamis  
y las madames Bonacieux debie- 
ron de ser varias, ya que desde 
muy remotos tiempos a cierto ti- 



PO de mujeres les gusta 10s mi- 
litares. Lleg6 a la capital en 1639, 
cuando Richelieu era  tan viejito 
que muri6 tres aiios despu6s. No 
hay posibilidad alguna de que lo 
hay8 conocido, si no es de vista 
y de lejos. 

En  cambio si tuvo seguidas y 
buenas relaciones con Mazarino, 
erigido en su protector. 

En 1657, cuando D’Artagnan 
tenia ya 36 aiios, el cardenal 
reorganiza el cuerpo de mosque- 
teros y da el mando a1 duque de 
Nevers quien se descarga de sus 
funciones en el valeroso gasc6n 
a quien el ministro ayudaba des- 
de 1646. 

Protecci6n con muchos ribetes 
desagradables. Lo hizo, durante la 
Fronda, a r r e s t a r  a1 presidente 
Brousel; en la huida del Louvre 
el 5 de enero de 1649 forma par- 
te de la escolta de la reina y del 
rev niiio Lus XIV y de 61 mismo 
qie  iba en la segunda carroza, 
hasta Saint-Germain, en Laye. 

Se le encuentra en el cortejo del 
rey en 1660 para la entrada a 
Paris con motivo del matrimonio 
con Maria Teresa de Austria. 

Pocos dias despuh se le envid 
a Londres a saludar a Carlos I1 
por su nscensi6n al trono. De aqui 
sali6 el cuento del viaje a resca- 
ta r  10s herretes de una reina que 
tenia casi sesenta en esa Cpoca 
y cuyo marido estaba muerto des- 
de hacia 17 y no se preocupaba 
sin duda ni poco ni mucho de las 
andanzas de su viuda. 

Era D’Artagnan lo que en el  
lenguaje actual se llamaria un 
“pitutero”. pues siempre estaba 
viendo modo de obtener empleitos 
infitiles y bien remunerados. Asi 
se hizo nombrar “capitin de l a  
pajareria del rey” y miis tfiide 
acumul6 a este cargo el de ca- 
pit in de 10s perritos que ayudan 
a la caza de 10s chivatos”. 

E n  m a n o  de 1659, a 10s 38 
860s de edad se cas6 con una 
viuda rica, Mme. Damas de la 
Claixe, que tenia una dote sucu- 
lenta. El, par su parte, noble- 
mente aport6 sus deudas a1 me- 
naje. A pesar de 10s muchos y 
bien rentados cargos, nada guar- 
daba, siendo muy gastador y os- 
tentoso en sus vestimentas. El 
menaje se fue a vivir a una ele- 
gante y bien amoblada cas8 en la 
rue du Bac, donde habia armarios 
llenos de ropas de brocatos. Has- 
t a  tenian una carroza, lujo raro 
en aquella 6poca. 

Coma marido fue maldn, huidi- 
7.0, ebrio y pedigiieiio y le dio dos 
hijos para recuerdo. Naturalmen- 
te que, coma cortesano de oficio 

y nprovechador por costumbre, 
10s hizo apadrinar regiamente. El 
primer0 por el rey y la reina y 
el segundo par el delfin y la 
prande demoiselle. 

Ya en 1665, a 10s seis aiios no 
cumplidos de matrimonio, su mu- 
jer, harta de sus gracias, lo 
abandon6 y se fue a vivir a sus 
tierras de Chialons, donde 10s 
campesinos seguramente no le pe- 
dirian tanto dinero a cambio de 
tan poco afecto como su marido. 

A esa altura ya hacian cuatro 
aiios que Mazarino, su incansable 
protector, no era de este mundo. 

Se le encargaron misiones cada 
vez m i s  odiosas. Primero tuvo 
que arrestar a1 simpitico Fou- 
quet, par el delito de haber pro- 
vocado la envidia del rey con una 
magnifica fiesta en el castillo de 
Vaux. Se desempeA6 con poco ele- 
gante astucia y por ello, en cas- 
tigo de la Divina Providencia, 
tuvo que pasar cuatro aiios como 
carcelero. 

Mbs tarde tuvo que demostrar 
su ingratitud a la grande demoi- 
selle, que era  su comadre, arres- 

tando a su novio, el duque de 
Lauzun. , 

Harto ipor fin! de tanta mi- 
si6n poco grata y trabajos tan 
poco dignos, pidib servicio activo. 

Se le envi6 como capitin de 
mosqueterns y gobernador de Li- 
Ile, a1 sitio de Maestrich, donde 
muri6 heroicamente el 25 de ju- 
nio de 1673. Par  fin una muerte 
ploriosa tras tanta vileza. Tenia 
52 aiios de edad. 

Nada, pues de aquello, de reci- 
bir el bastdn de mariscal. 

Todo lo cual nos habla muy en 
alto no s610 de la fecunda ima- 
ginaci6n del novelists, sino de su 
bondad. En  la vida privada era 
un hombre generoso hasta 10s li- 
mites de Io imposible y buenisimo 
con su hijo y SUB amigos. Coma 
escritor no era  menor su genero- 
sidad pues dotaba a seres comu- 
nes y corrientes, de admirables 
cualidades y, monarca. magmini. 
ma, les daba tierra, titulos, for- 
tunas .y honores que jambs tuvie- 
ran ni merecieron. 

M. R. 
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i ‘ ” A ’ B T  -‘ ~~~~~ DE PERMANENTE ACTUALIDAD 
SE QUEMA UNA RELlQUlA Por C. B. 

UANDO Santiago era una 
aldea grande, con ace- 
quias que corrian a tajo 
ribierto y las calles eran 

lodazales en invierno y polvorien- 
tas  en verano. 10s dominicos s e  
propusieron levantar el templo 
de Santo Domingo en un sitio 
eriazo ubicado en dicha calle es- 
quina de Puente. 

S e g b  cuentan las crdnicas, 
sobre ese tiempo, la primers pie- 
dra de la nueva Casa de Dios se 
colocd en el aRo 1741. Luego s e  
inaugurd el edificio el 13 de oc- 
tubre de 1771 bajo el  presidente 
Morales. En  el transcurso de su 
construccidn sufri6 10s efectos de  
un nuevo terremoto, el de 1751. 
Se vino a terminar en 1808. Hay 
un detalle humano que no puede 
silenciarse. Habia por ese tiempo 
en Santiago un capittin. don Juan 
de Esquivel. quien despuQs de 
maltiples correrias de esas que 
hacen enrojecerse a 10s varones. 
pidi6 a 10s padres de ese tiempo 
que le cedieran una celda para 
terminar sus dias, lo cual le fue 
concedido. 

Cutintas historias de pecado y 
arrepentimiento guardarln 10s 
muros de ese viejo templo. De 
culntos dramas sdrdidos serian 
testigos esos muros que un in- 
cendio diabdlico se tragd para 
siempre, sin dejar de ellos la  m4s 
leve huella. Todo se  esfumd en 
la vorlgine del fuego. 

El edificio fue concebido en el 
cl6sico estilo romlnico. con re- 
miniscencia de las construcciones 
del P e d .  El  interior muy sobrio, 
era compuesto por tres naves, 

e 

+ . 
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separadas por arquerias de me- 
dio punto que descansaban en 
robustos pilares cuadrados. E l  
presbiterio era amplio y no des- 
provisto de grandeza. El altar 
de madera dorada. Hemos oido 
decir que bajo la techumbre se  
recocen arranques de las venta- 
nas en el muro que encierra 10s 
arcos de separacidn de las naves, 
lo que indicaria que se  tuvo la 
intencidn de darle mayor altu- 
ra a la  central. Al lado de la  
obra de todo el primer cuerpo de 
la fachada. el l t ico y las torres 
parecen de factura torpe, despro- 
vistas de sentimihto. proporcidn 
Y concordancia con: el rest0 del 
edificio. 

Son detalles que.se refieren a 
arquitectura, per0 la  iglesia de 
Santo Domingo sirvid a la  cris- 
tiandad en una Bpoca en que la  
religidn podia sobradamente ser  
un just0 atajo a las demasias de 
10s hombres. 

BUSCANDO UNA VlDA EN U S  
GALAXIAS 

Nos parece muy aventurada y 
pretenciosa la  hipdtesis de que 
el hombre, m4s claro, el hombre 
de la tierra o el terrScola es el 
amo de la cultura, o hay en otro 
planeta otro tipo de civilizacidn 
compatible con el nuestro. Algu- 
nos hombres de ciencia, con base 
totalmente materialista, han en- 
trado a estudiar las galaxias y 
no llegan a nin@n resultado ha- 
lagador. Barajan hipdtesis y m4s 
hipdtesis, per0 no prueban nada. 
Asi por ejemplo, el sabio ruso 
Vasili Fesenkov dice refinendose 
a la antigiledad del cosmos: “Se 
puede buscar planetas con posi- 
bilidad de vida orglnica”. apare- 
cieron en la Tierra de dos mil 
millones de aflos a dos mil qui- 
nientos millones de aflos, despuBs 
de que la  Tierra se hubo consti- 
tuido en planeta, las formas or- 
ganicas superiores llevaban unos 
cuantos centenares de millones 
de afios. o sea un period0 bas- 
tante breve en comparaci6n con 
la  edad de la Tierra; en cuanto 
a 10s seres racionales. aparecie- 
ron en la ~ l t i m a  Bpoca geoldgica. 
Dice su autor cue la vida se en- 

riquecid varias veces con combi- 
naciones orglnicas simplisimas. 
traidas por cometas, antes de que 
en ella puedan engendrarse 10s 
microorganismos m l s  primitivos. 
Lo que quiere decir que hubo un 
minuto en la eternidad en que 
la  materia inerte pas6 a ser ani- 
mada. en virtud de  tales o cua- 
les indicios favorables a trans- 
formar la  materia inanimada en 
materia viva Eso no lo concebi- 
mos. ;Cdmo aceptar que en un 
momento determinado, de la  na- 
da. las fuerzas creadoras, como de 
milagro. se  pongan de acuerdo 
para que la materia muerta ad- 
quiera vida y luego vuelva a su 
inactividad secular, como en un 
Sue50 del que j amls  despertarl? 
Esta es la m4s seria objecidn que 
le haria yo a este teorema, muy 
hermoso, pero muy cilusorio. 
Lo que pretende el autor es 

imaginar un cosmos donde exis- 
tiria la  vida animal. No especifi- 
ca en cull  existiria el hombre; 
pero d a  a entender que nosotros 
viviriamos en un andurrial del 
cosmos y que es probable que en 
nuestra galaxia o en otra a mi- 
les de aflos luz de nosotros (Cen- 
tauro se encuentra a cuatro aflos 
luz de la Tierra recorriendo di- 
cha distancia a 300.000 kildme- 
tros por segundo). Habla el autor 
del articulo de una probable vida 
a miles de aflos luz de la Tierra 
S e e n  el citado autor en un re- 
mot0 astro seria posible la vida. 

Por desgracia tema tan apa- 
sionante no es para una glosa, 
pues por su importancia requiere 
un espacio m l s  extenso. 



EDITADA POR LOS TALLERES GRAFICOS 

DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 
EL sueno de un poeta fe- rn rmviario, don Wenceslao 
Landaeta. surgi6 hace 30 

afios la r e v i s t a  “En Viaje”. 
Tenia dos finalidades claras y 
precisas, entretener a 10s viaje- 
ros del ferrokarril y servir las 
actividades turisticas del pais. 

El seflor Landaeta no ejerci6 
nunca la direcci6n, pero colabo- 
r6 con entusiasmo en 10s prime- 
ms nfimeros con trabajos en 
pmsa y en verso. 

El primer director titular de 
“En Viaje” fue don Doming0 
OyanOn. que a la s d n  era Di- 
rector de Turismo y don Anto- 
nio Varas Espinoza, distinguido 
periodista que actu6 desde el 
primer n b e r o  como Director 
T4cnico. La publicaci6n apareci6 
el 3 de noviembre de 1833. 

Estos dos hombres acunaron la 
infancia de nuestra revista que 
naci6 sin mayores pretensiones, 
per0 que estaba destinada a con- 
vertirse en uno de 10s magazi- 
nes de mds vasta circulaci6n en 
Chile como lo es en la actuali- 
dad. 

El prestigio de que goza “En 
Viaje” dentro de las fronteras 
patrias y en el exterior, se debe 
a1 talento profesional y a1 buen 
criterio de 10s Oltimos tres ti- 
moneles que han sabido hacer 
de la revista un instrumento de 
efectiva propaganda de 10s fe- 
rrocarriles y el vocero mBs auto- 
rizado del turismo nacional, ac- 
tividades a las cuales se han 
consagrado 10s mejores y mBs 
decididos esfuenos y prop6sitos. 

Estos tres timoneles, o m b  
bien dicho, directores, han sido 
por orden cronol6gic0, don Was- 
hington Espejo, poeta y escritor: 
don Carlos Barella, poeta y pro- 
sista, y don Manuel Jofr6 N.. pe- 
riodista, que Iodeado de un se- 
lecto grupo de colaboradores ha 
aumentado en forma considera- 
ble el tiraje de la publicaci6n y 
es asi como nuestra revista se 

Por MANUEL GANDARILLAS 

vende en 10s puestos de peri6di- 
cos de todos 10s pueblos de Chile 
compitiendo, en calidad m i c a  
e intelectual, con las m8s cono- 
cidas y cotizadas publicaciones. 

Desde hace al@n tiempo. la 
revista sale a1 extranjero mes a 
mes con el mejor de 10s 6xitos. 
Asi lo prueba l a  abundante co- 
rrespondencia que recibimos no 
s610 de Am4rfca. sino de Europa 
y de algunos paises de Africa y 
Asia. 

“EN VINE” 
Y LOS ACONTECIMIENTOS 

No obstante ser esta publica- 
ciCn de indole magazinesca y . d e  
aparicidn mensual, siempre ha 
vibrado con 10s grandes aconte- 
cimientos nacionales 10s cuales 
han sido recogidos en sus pdgi- 
nas con sentido periodlstico. 
ameno e instructivo. 

Para citar 9610 algunos casos, 
nos basta recordar algunas edi- 
ciones extraordinarias como las 

Don Wencesloo Londoeto, poeto y lite- 
roto, quten en 1933 tud6 lor 

pdginos de est0 revisto 

Desde el 060 1873 el toller de Boletos cumple con lo misi6n de proveer 105 
Cmtoncitos que tontos M E ~ S  nos don sobreroltos cuondo no 10s encontromos o tiempo. 

En Io fato. algunos tip- ontiguol de boletos 



Don Luis Gombw Permettl. jcfe del ntoblecmiento; ,unto a CI est6 el 
Jefe de Tollcrer. seRor Victor M. Soto Serrono 

de septiembre de 1960, homenaje 
a 10s 150 arlos de la  Independen- 
cia Nacional; mayo de 1962, con 
motivo del Campeonato Mundial 
de mtbo l  y algunas del presen- 
t e  aflo. como la destinada a la 
conmemoraci6n de 10s cien aflos 
del F. C. entre Santiago y Val- 
paraiso y la que destaca en un 
opdsculo o folleto adjunto, 10s 
Premios Nacionales de Literatu- 
ra desde que se  instituy6 este 
galard6n hasta nuestros dias. Y 
en este ndmero, la  separata de- 
dicada al  a r te  popular chileno. 

Resulta grato dejar constan- 

Como una reliquio re conservo n t e  tomo. 
Doto de 10s 060s 1858-1859 y es el 
decono de 10 extenso documenioci6n que 
re Conservo en el orchwa de Io Empreso 
tombihn se puede oprecior en Io foto: 
grafio o don Floridor Sontis. fundodor 

de estos Talleres 

cia que esta publicaci6n como 
asimismo el grabado a todo co- 
lor de 10s gobernantes de Chile, 
desde Carrera hasta Alessandri. 
insertado en la  revista del ses- 
quicentenario, han sido buscados 
con verdadero afdn por estu- 
diantes y maestros. lo que de- 
muestra el valor diddctico de es- 
tos trabajos como otros que mes 
a mes aparecen en nuestras pd. 
ginas, porque “En Viaje” tie- 
ne el ambicioso prop6sito de 
deleitar ensefiando. 

Estamos ciertos de que es es- 
te  objetivo la  llave del buen 
Bxito en nuestras tareas y del 
favor que nos dispensa el pdbli- 
co lector. 

LA lMPRENTA DE LOS 
FERROCARRILES 

“En Viaje” se  edi+a en la  
misma casa. es decir. en l a  Im- 
prenta de la  Empresa de 10s FF. 
CC. del Estado. E s  jefe de esta 
importante secci6n don Luis 
Gamboa Perinetti a quien hace- 
mos una visita para informar- 
nos del rodaje de la  imprenta. 
El secretario. sefior Osorio, nos 
anuncia de inmediato y don Luis 
sale personalmente a recibirnos. 
En  su oficina nos presenta a 
dos de  sus colaboradores m8s 
inmediatos. 10s sefiores Manuel 
Cancino G. y Victor M. SotoSe- 
rrano, Jefe General de Talleres 
este dltimo a quien conocimos 
hace muchos arlos, en viejas li- 
des periodisticas, y don Carlos 
Echeverria R. funcionario de la 
Oficina TBcnica. 

E l  seaor Cancino nos propor- 
ciona divers- datos relativos a1 
nacimiento de la  imprenta y el 
sefior Gamboa nos acompafla a 
recorrer las diversas dependen- 
cias con que cuenta el modern0 
edificio. 

LlBRO QUE ES UNA RELlQUlA 

Antes de inspeccionar 10s ta- 
I!eres, el seflor Gamboa nos 
muestra un curioso libro muy 
bien encuadernado y que es un 
comprobante de caja de 10s aflos 
1858-1859. Este volumen contie- 
ne documentos de ese tiempo 
correspondientes a la  Primera 
Zona y es el libro primer0 del 
Archivo. oficina que dirige don 
Vicente Navarrete C. y que hoy 
cuenta con 50 mil tomos donde 
se  guarda la  vida funcionaria 
de todos 10s ferroviarios de Chi- 
le vivos y difuntos. E l  Archivo 
cuenta en la actualidad con tres 
pisos llenos de estanterlas. pero 
como y a  se  hace estrecho, se  ha 
resuelto la construcci6n de un 
nuevo edificio para dar la  am- 
plitud que requiere este impor- 
tante servicio. 

El sefior Gamboa se  siente or- 
gulloso de  conservar paca las 
futuras generaciones de ferro- 
viarios. el primer libro del ar- 
chiro que cuenta con 104 arlos y 
que por tal raz6n lo guarda co- 
mo una reliquia dentro de un 
fanal, bajo el retrato de don 
Floridor Santis, a quien corres- 
pondi6 el honor de ser el fun- 
dador de la  imprenta en 1897 y 
adquirir las primeras maquina- 
rias que funcionaron en el recin- 
to de  la  Estacibn Alameda. 

EL TALLER MAS ANTIGUO 

El primer taller que funciond 
fue el de boletos que tiene 90 
afios de  existencia. A este taller 
se  le fueron agregando seccio- 
nes, maquinarias y hombres has- 
ta t ransfomarse  en la  magnifi- 
ca y moderna imprenta de hoy, 
en la  cual laboran 211 hombres 
d e  c a p i t h  a paje. repartidos en 
talleres de acuerdo con las dis- 
tintas especialidades. 

Pero volvamos a 10s origenes 
de la imprenta. Correspondi6 a1 
Director General don Fernandc 
Garcia Rodriguez la  creaci6n de 
10s servicios graficos de la  Em- 
presa. En  su administracidn se 





23 MILLONES DE BOLETOS 

Llegamos al taller de Boletos, 
el m8s antiguo. el que sirvi6 de 
base a la impkenta. Alli s e  nos 
informa que hasta lo que va co- 
m d o  del .atlo, se han confeccio- 
nado 23 millones de boletos pa- 
ra pasajes. Estos se hacen en 7 
m6quinas alemanas, marca G. 
Gobell. 

Despuds de presenciar la con- 
feccidn completa de un boleto, 
nos llama la atencidn un gran 
cuadro lleno de pequeflos carto- 
nes que se conservan convenien- 
temente protegidos por el vidrio. 
Son boletos o pasajes de otros 
tiempos. Nos llaman la atenci6n 
uno que dice Puerto-Club Hipico 
y el otro que en su respaldo os- 
tenta un acorazado. 

El  se5or Gamboa nos explica: 
“Antiguamente para 10s grandes 
claSicos, trenes especiales Ileva- 
ban a 10s hipicos hasta el mismo 
recinto del Sporting. E n  cuanto 
al buque que Uds. ven en el otro, 
s e  him con motivo de la llegada 
al pais en 1918 6 1919 del aco- 
razado Almirante Latorre. Era 
tal el interds del ptiblico por ver 
al gigante del mar, que habia 
participado .en la batalla de Jut- 
landia, que se confeccionaron bo. 
kt0s especiales ante la demanda 
de la gente que pugnaba por co- 
nocer ese barco de guerra”. 

A continuacidn recorremos 10s 
talleres de Linotipias y Tipogra- 
fia, Fototono, en que se produce 
el montaje de la pelfcula para el 
sistema offset, Encuadernaci6n, 
oficinas de Archivo General, Con. 
trol. Bodega-Almacen. Talleres 
de Reparaciones. etc. En todas 
partes se advierte intensa acti- 
vidad per0 nos resulta imposible 
referirnos en detalle a cada una 
de estas secciones por falta de 
tiempo y espacio. 

Queremos, si, terminar se5a- 
lando estos cuatro nombres: Ju- 
lio Aguilera V., Ariel Godoy A. 
Patricio Herrera B. y Oscar Cal- 
der611 T. Son 10s correctores de 
pruebas, que trabajan en la 
sombra para  que la revista y las 
publicaciones de la Imprenta de 
10s FF. CC. lleguen limpias y 
claras a las manos y a 10s ojos 
del ptiblico. 

M. Q. 

Grocior o hombres visionorios loz talleres grdficor cuenton con moquinorios modernor 

rimvltdneos y de alto velocidod 
- como estos tres prensor offset, tomofio mercurio, poro dos colores 

impresi6n de todo el material 
grafico de 10s FF. CC.. boletos, 
especiei valoradas, guias y cuan- 
to  documento necesitan las esta- 
ciones .ferroviarias a traves de 
todo el pais. 

El  incremento del turismo ha 
hecho que la Empresa se vea im- 
pelida a mejorar 10s 6rganos di- 
fusores de la belleza del paisaje 
y la excelencia y confort de 10s 
servicios ferroviarios de trans- 
portes. Y este propdsito ha sido 
ampliamente logrado gracias a 
la eficiencia de 10s modernos ta- 
lleres que cuentan con implemen- 
tos y maquinarias importados de 
Estados Unidos, Alemania, Ita- 
lia y Suecia. 

E n  el Taller de Prensas pode 
mos apreciar el funcionamiento 
de tres mdquinas offset tamatlo 
mercurio que imprimen 2 colores 
simultbeamente. Estas prensas. 

como todos 10s implementos y 
maquinarias de procedencia in- 
glesa y alemana, necesarios pa- 
ra hacer posible este sistema de 
impresi6n. fueron a d  q u i r i  d a s 
gracias a1 espiritu renovador del 
entonces director de la Empresa 
don Fernando Gualda P. y del 
Jefe del Departamento de Conta- 
bilidad don Roberto Borgoflo D. 

Dado el incesante crecimiento 
de la ,Empress. ha sido necesario 
seguir modernizando constante- 
mente estos talleres y en este 
sentido se han destacado como 
grandes impulsores el Jefe del 
Departamento de Finanzas don 
Guillermo Pizarro M. y el actual 
Jefe de la Imprenta don Luis 
Gamboa P. quienes tienen en 
carpeta la compra de la maqui- 
naria para  imprimir formularios 
continuados que se emplean en el 
sistema IBM. 

Dentro del vorto plan de moderniroci6n de lo lmprento de 10s Ferrocorriles del 
Estodo se consultoron dos guillotinor electrpnicos, CWOS cClulos fotoelktricos prote- 

gen lo lobor del operodor, riendo unor de lor mds modernor del poir 





Chilena, casada, sin profesi6n. Elisa Serra-  
na.  Edi tor ia l  Z i g d a g .  

A ag res i r a  y poldmica “Generaci6n del  
50” promovi6 en su oportunidad un 
saludable remez6n a las le t ras  chilenas 

y oblig6 a un interesante proceso de definicio- 
nes, en  que echaron su euarto a espadas lo 
miis granado de  nuestros escritores tradiciona- 
les. I ~ a s  ambiciosas metas que este grupo de  
ar t is tas  estableciera para nuestra l i teratura ,  se  
ban diluido sin pena  ni gloria y sus epigonos 
han  retomado su propio camino, marginiindose 
de compromisos e imposiciones sin preocuparse 
mds del asunto. 

Por lo  menos dsta es la sensaci6n que se ob- 
tiene a1 observar PI panorama artistic0 actual.  
Sin embargo, soterradamente,  algo de lo pre- 
dicado mantiene su vigencia y sus  caracteris-  
ticas reararecen  de  vez en cnando en  algullos 
escritores jdvenes --o editados recientemente- 
cnyas obras se eomprometen, consciente o in- 
conscienteniente, con las  direcciones que la Ge- 
neracidn del 50 f i jaha p a r a  el t raba jo  literario. 

Es t e  p e d e  ser  el cas0 de la escritora Elisa 
Ser rana  que a t r a jo  la atenci6n de criticos y 
lectores con la publicaci6n de  la novela “Lss 
tres caras de un sello” que nos pus0 frente  a 
u n a  escritora desconocida y muy bien dotada  
p a r a  el oficio, que irrumpia,  con esta muestra 
de capacidad y talento,  hacia la primera linea 
de 10s escritores narionales. 

Las tres caras  de un sello llam6 la  atenci6n 
por varios motivos. El l ibro comienza con UII 
pa r t e  policial en que se re la ta  u n  accidente au- 
tomovilistico, a raiz del c u d  fallece u n a  mujer  
que acompafiaba a1 duefio del coche. El relato 
se  hace e n  dos planos; uno corresponde a1 pre- 
sente inmediato y el otro a1 “raconto” con que 
se va es t ruc tnrando la nervadura  de la trama. 
Sin se r  absolutamente original en este aspeeto, 
no  de ja  de  l lamar la atcnci6n la  modalidad 
empleada, t6cnica muy usada e n  el cine, espe- 
cialmente en  Ias peliculas de  suspenso. Algo 
de esto hay  en el libro. Las  piezas que a1 co- 
mienzo parecen u n  rompecabezas, van encajan- 
do con exacti tud en  el l uga r  que les correspon- 
de con toques inesperados que mantienen nn  
interesado suspenso has ta  l a  illtima phgina. 

Elisa Ser rana  crey6 scguramente que 10s 
elogios acumulados sobre su primer l ibro la 
comprometian con el  pfiblico presionindola 
para que escribiera o tm.  E l  compromiso existe 
per0 ello no  significa que 10s ar t is tas  deban 
exigirse de ta l  manera  que a1 cumplir  con el 
mandato  tengan  q u e  e s t ru j a r  e l  magin y haeer 
acto de preseneia con lo primero que salga. 

oc 

Por RODRIGO ALONSO 
-- __ -- 

Es ta  ivotra explicaci6n habr ia  que  aceptar  
al medir  a la autora  contra su primera obra, 
porque Chilena, casada, sin profesi6n estii muy 
por deba jo  de Las tres caras  de nn seuo. 

El fen6meno no deja de ser  interesante,  
porque en 61 han caido muchos escritores que 
an te  e l  temor de  u n  olvido prematuro  echan 
en  sac0 roto aqnello que la cantidad no signifi- 
ca calidad. Mayores riesgos corren 10s que, co- 
mo es el cas0 de  Elisa Serrana,  t ienen oficio y 
seiiorio para  escribir. Es muy f lc i l  entonces, 
que annque se tenga poco que decir, la t lcnica 
supla en par te  el minimo in t e r& del asunto  
tratado. 

E n  la novela Chilena, casada, sin profesibn, 
Elisa Ser rana  nos cuenta en dos par tes  bien 
tliferenciadas la r i d a  de una  mujer  de  clnse 
social acomodada. E n  el l ibro primero - d e  
acuerdo a la divisi6n que hace la autora- l a  
protagonista se casa 5 7  envinda con poca gloria 
y menos penas. 

F,n el libro segnndo reincide en el matri-  
monio, es ta  vez con un diplomltico que l a  lleva 
a conocer otros paises con cargo a nuestro pre- 
supuesto nacional. Algo de  10s pequeiias intri- 
gas y de la “dolce vita” que son par te  cotidia- 
na - s e e m  la obra- de  nues t ras  representa- 
eiones en el exterior, ‘ s e  esbozan insinuando 
posibles intimidades o aludiendo inocuos amo- 
rios entre  10s miembros de Ias colonias diplo- 
mgticas, que en el relato se quedan en el te- 
r reno  de  las insinunciones. E l  oriente ex6tico 
y milenario s i rve de tel6n de  fondo a las in- 
sustanciales aventuril las y la au tora  se  esfuer- 
za en  recoger el clima y el paisaje,  cuyos eflu- 
vios de niisterioso erotismo tambi ln  afectan 
su sangre  indoamericana. Pero  no pasa nada. 
Calor extenunnte,  personajes desdibujados,  ma- 
trimonio entre  indiles y cremaci6n de  cadiive: 
res  seailn 10s ritos del lugar, son alguiias de  
l a s  escenas que Elisa Ser rana  incluye en  este 
relato u n  t an to  inconexo, cuyo tercer l ibro de ja  
a1 lector con una  sensacidn de haberse perdido 
en una  bilsqueda sin objeto. 

Como en  su nore la  anterior,  la au tora  
rue lvc  a t r aba ja r  10s dos planos pa ra  relatar. 
Como nunca segundas par tes  fneron buenas, la  
tdcnica empleada s610 a y d a  a confundir m l s  
las cosas, quediindose el intento en un iniltil 
a l a d e  de dominio de l  oficio. 

Digamos por illtimc, que Elisa Serrana,  
m i s  que u n  compromiso eon el pilblico lector, 
sr ha comprometido con la ca l idad  de  su pri- 
mera novela, punto  de  par t ida  para  evaluar su 
trabajo.  
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CARLOS GARDEL. VOL. 1 

RCA. Victor pone a disposici6n del pdblico un 
L. P. del “Zorzal Criollo”, de aquel que diera alma 
a1 tango. Con gran esfuerzo se ha conseguido reunir 
en este disco 10s mejores temas y a su vez 10s me- 
jores en calidad t6cnica. Canciones de un cuarto de 
siglo de viis en la  voz de Carlos Gardel estdn aqui 
reunidas: Mano a mano”, “El dia que me quierEs”, 
“Sus ojos se cerraron”, “Milonga sentimental”, Mi 
Buenos Aires querido” y otras grabaciones que Ileva- 
dos al nuevo sistema reviven aquella voz inolvidable. 

“La mhica reficerza la idea que 
tenemos de las famltades de nuestra 
propia alma; cuando la oimos, nos 
sentimos capaces de 10s mcis nobles 
esfuerzos”. 

MME. DE STAEL. 

PEREZ PRADO 

La interpretacidn tan especialisima de PBrez 
Prado hace de este artista uno de 10s orquestadores 
mAs solicitados desde que se inici6 en el campo mu- 
sical. Cada disco lanzado al mercado es siempre un 
Bxito seguro y con la particularidad de que se t ra ta  Ife algo nuevo, diferente, pero siempre magnifico. 

Our  man in Latin America” es un L. P. para bailar 
y escuchar pero con “PBrez” y por lo tanto con cha- 
cha-cha, rumba y ahora bossanova a su estilo, como 
“Siboney”, “El manisero”, “TiEo-tico no fuba”, “Al- 
ma Ilanera”, “Guadalajara”, Campanitas de cris- 
tal”. etc. E s  un disco editado por RCA. 

ARPA BAILABLE 

“Nunca en domingo”, “Moliendo cafe”, “El 
manisero”, “A media luz” y “Rio rebelde”, entre 
otras melodias comprende esta maravillosa “arpa 
bailable”. Un instrumento tan complejo, pero de 
gran delicrtdeza, lo ejecuta Albert0 Rey con una 
maestria sorprendente en este momento en que es 
admirado universalmente como solista en arpa. Si 
para el baile se requiere algun condimento especial, 
cntonces Oste es el indicado tanto en ritmos suaves, 
rdpidos o melanc6licos. 

I 

ESE FELIZ JAZZ DIXIELAND 

El sello Camden recientemente edit6 un dlbum 
para la felicidad de quienes gustan del Dixieland 
con temas tradicEna1e.s en este ghnerc de musica. 
“High society”, Way dEwn yonker in New Or- 
leans”, “Fidgety feet”, “Farewell blues”, “Muskat 
ramble”, son algunos temas que en brillante forma 
interpreta el conjunto de Dixielanders dirigido por 
el trompetista Jimmy McPartland. Los arreglos es- 
t i n  a cargo del pianistrt Dick Cary. La categoria 
extraordinaria de 10s solistas componentes de este 
conjunto nos da la pauta para acoger este L. P. 
con agrado. 

PAUL ANKA 

“Our man around the world” se titula este no. 
vedoso L. P. que presenta la  RCA para el deleite 
de 10s admiradores de este joven cantante y compo. 

sitar. Paul Anka nos interpreta temas de todos 10s 
rincones de nuestro mundo con arreglos especiales 
de Don Costa y su orquesta. El popular cantante nos 
lleva en un recorrido musical por Espaiia, Brasil, 
J a p h ,  Francia y otros paises. Es asi como nos can- 
ta “Dama espafiola”, “Paris”, “Sayonara”, “Brasil”, 
“Atardecer en Canadd”, etc., con esa voz tan conta- 
giosa que le ha valido recorrer el mundo en muy 
poco tiempo. Este nuevo album serd otro suceso del 
gran artista norteamericano. 

M. 0. T. A. 

Carlos Gordel 
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Tobias Vera 

OBIAS Vera, hombre mo- 
destisimo, se sorprende. 
r& de ser ehfocado en 

vida, diciendo acerca de 81 cosas 
que generalmente se expresan 
cuando se ha muerto y ante la 
emoci6n del sepelio es corriente 
que hasta 10s vicios 
men en virtudes. 

7 A  
se transfor- 

serio de l a  lirica chilena publica- 
do hasta hoy. 

El  ignorado normalista chileno 
nacido en Chonchi, sin influencias 
personales, ni diplomiticas, ni de 
ninguna indole, linicamente con l a  
calidad de su obra, obtiene pues, 
llevar 10s valores liricos de Chile 
a todos 10s pueblos de habla cas- 
tellana. 

Con el correr del tiempo, el es- 
tudioso antologista, cornpartiendo 
su actividad entre la  atenci6n de 
sus clases y su creaci6n literaria, 
desde el aiio veinte hasta hoy, a 
traves de 10s rincones m& apar- 
tados de Chile, ha ido entregando 
su labor creadora: poesia lirica, 
cuento, ensayo. 

Un maestro -al igual que un 
carabinero, un militar o un em- 
pleado de correos- por la  misma 
indole de su funci6n es movido 
como una figura de ajedrez -ya 
no de marfil, sin0 con earne, san- 
gre y coraz6n y con una sensibi- 
lidad acribillada desde todos 10s 
ingulos- por las mas variadas 
regiones: a lo largo de 10s aiios 
tiene las mds variadas vivencias 
en 10s canales del sur, en las is- 
las, en Valdivia, en La Serena, en 
Antofagasta, en Iquique, en la 
pampa, en Elqui, en Valparaiso. 

He aqui la  ndmina, aiios y ciu- 
dades de sus publicaciones: 

“Parnaso chileno”. Editorial 
Maucci. -Barcelona, (1920). 
“Los poemas del mar”. -Val- 

paraiso, (1938). 
“T r a n  s p a  rencia”.  -Iquique, 

(1958). 
“Polen de eternidad”. -1qui- 

que, (1969). 
“Engastes”. - 4 u a d e r n o  19, 

(1959). 
“Latitudes”. -Iquique, (1960). 
“Engastes”. -C u a d e r n  o 29, 

-Iquique, (1961). 
“Nuestra escuela rural”. -Val- 

paraiso, (1940). 
“Huamblin”. -Cuentos. -Val- 

paraiso, (1941). 
“Angustia de hombre”. -1qui- 

que, (1962). 
Examinada la  obra literaria de 

Tobias Vera con objetividad, hay 
que indicar que en el cuento el 
ambiente que interprets gentes y 
problemas corresponde a su tie- 
rra chilota: son pdginas escritas 
con amor y se siente que con ver- 
dad. 

En  su lirica, la  motivacidn de 
sus poemas corresponde al  mun- 
do que lo rodea -paisajes del 
sur, del centro y del norte de 

Per0 8ste no es el caso. 
E s  necesario hablar de este 

digno maestro, hijo de Chile, es- 
tando, gracias a Dios, perfecta- 
mente vivo y cuando nada tiene 
por qu8 agrandarse, porque en el 
medio en que nos agitamos y to- 
dos conocemos, no es posible pres- 
cindir de la m i s  objetiva y seve- 
r a  eritica. 

Tobias Vera se hace presente 
en el campo de la cultura nacio- 
nal hace nada menos que cuaren- 
ta y tres aRos, cuando siendo un 
profesor y un escritor totalmente 
desconocido obtiene para si mis- 
mo y para su pais un sonado 
triunfo: logra en 1920 que la 
Editorial Maucci de Barcelona le 
publique su “Parnaso chileno”,. !i- 
bro que tiene una circulacion 
mundial y que forma un triftngu- 
lo estetico por su cuidadosa y 
amplia informacidn y por la finu- 
r a  y profundidad de su selecci6n 
con la  cEitica de Armando Do- 
noso en Los Nuevos” y dentro 
de lo antol6gico con “Selva lirica” 
de Segura Castro y Molina Nli- 
Rez, el examen critic0 acaso m i s  

Hombre culto, sensitivo, su es- 
piritu es la caja de resonancia 
del ambiente en que act6a. 

Mientras es un valioso elemen- 
to gremial, como simple maestro, 
como director de escuela, como 
director provincial; mientras es 
un virtuoso, un activo profesor 
que quiere a sus alumnos como 
un padre: especie de visitador so. 
cial que se interesa por el bien- 
estar, la salud, la vida misma de 
la familia de 10s niiios: con que 
infatigable actividad participa en 
10s cursos de perfeccionamiento 
de 10s preceptores en sus congre- 
sos y convenciones. 

Maestro estudioso, propulsor 
del progreso de la educacidn pri- 
maria, escritor como es, su aporte 
llexa a1 libro: para  estudiar un 
serio problems pedag6gico y so- 
cial publica su obra. “Nuestra 
escuela rural;  lo que actualmen- 
te  es y lo que debiera ser”. 

Examinando su extensa pro- 
duccidn estrictamente literaria, 
iquC decir de un maestro‘ que 
tiene a su haber nada menos que 
diez libros? 
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Chile- y a hechos subjetivos, de- 
rivados de su vida intima. 

Su paleta de pintor es insup+ 
rable, especialmente en 10s poe. 
mas en que hay conjunci6n de lo 
objetivo y subjetivo, como se ve 
en sus innumerables poemas fren- 
t e  al  mar, a las islas, a 10s bar- 
cos, a 10s cielos nublados o Ilu- 
viosos y a sus nocturnos. 

Leyendo sus libros, la impre- 
si6n predominante es la de ha- 
llarse ante un hombre bueno, leal, 
noble esposo, amoroso padre, mag- 
nifico amigo y compaiiero, aunque 
desgraciadamente y con gran re- 
alismo, frecuente es el cas0 de 
sentir en el poeta la amargura 
por la ingratitud humana. 

Esa actitud pesimista persis- 
tente, si es humana, duele que 
no pueda ser superada por maes- 
tro tan experimentado, por poeta 
tan denso, por hombre tan vir- 
tuoso como se siente que es este 
chileno, tan amador de su tierra. 

Tobias Vera, como ministro ple- 
nipotenciario de la hospitalidad 
sureiia, para quien visite aunque 
sea de paso la zona incomparable 



de nuestras islae y canales, zona 
'de maravillosos copihues para 10s 
ojos y de un generoso curanto 
para festejar a 10s visitantes, por 
innumerables que Sean, e s t i  adn 
en la hora de vencer a1 pesimis- 
mo, a esta especie de filosofia 
fatalista que es como el cimiento 
de su obra. 

Toblas Vera, hombre vigoroso 
tiene el deber de llegar a est: 
superacibn, porque como nota ex- 
cepcional de una vida, como una 
faceta m i s  de su actuaci6n pri- 
vada y pdblica, es un maestro 
jubilado digno de ser sefialado 
eomo un ejemplo a la  considera- 
ci6n nacional. 

Cerea de 10s setenta afios que 
dice tener, es un chileno tan mag- 
nifico que el desahucio de su ju- 
bilacibn Len qu8 lo ha empleado? 

No lo h a  gastado en franca- 
chelas, como desgraciadamente es 
lo corriente en 10s pobres jubila- 
dos, carentes ya de todo progra- 
ma activo. iEs acaso por eso que 
10s jubilados mueren apenas nban. 
donan el empleo? 

El no era para jubilado de ta- 
berna o de pereaa infecunda; o de 
charlas en chistes represivos, o 
de horas perdidas en un banco de 
las plazas pdblicas. 

El poco dinerito que recibib lo 
invirti6 con fe, con energia. 

Se comprb algunas hectireas en 
el sur y alli tiene con esfuerzo, 
con desvelo continuado, con dedi- 
cacibn, m i s  de ciento veinte vacas 
de selecci6n. M i s  de seis meses 
se pass all6 en sus tierras chilo- 

t a s  dedicado a la crianza de su 
ganado. Cuando el clima es de- 
masiado inclemente, en lo m i s  
crudo del invierno, entonces se 
viene a Santiago, prudentemente, 
a gozar del carifio de sus hijas 
casadas, del amor de sus nietos. 

i H a b r i  hombre m i s  feliz que 
Tobias Vera? 
Su felicidad, bien merecida, es 

un just0 premio a su siembra de 
amor por 10s niiios, como maes- 
tro: a1 amor a su tierra entera 
en lo literario; a su trabajo en 
bien de la  cultura y a mantener 
esta vigorosa juventud, ya jubi- 
lado y cerca de 10s setenta afios, 
despu8s de haber sido jefe de sec- 
ci6n de la Direcci6n de Educaci6n 
Primaria. 

Hombre representativo de lo 
m i s  recio de la ram chilena, quC 
ejemplo de vivir altamente en lo 
espiritual y en lo corporal, con 
energia y con las botas puestas. 

Insertemos sparte cdmo mues- 
tras de la produccidn lirica de 
Tobias Vera, pequefios poemas de 
distintos libros suyos. 

R. C. 

POESIAS DE TOBIAS VERA- 
C0pI.A 

Nunca ermtes a nadle  
pue Le he querido. 
Deja  m e  corm el itemw 
para  el Olddo. 

Dtfalo we IC oaga 
Itn hac- ruldo.. . 
IQue nunen 10s oiros t epan  
que me hns  qtterldo ... I 

(De *'AnpYstla de hombre") 

Pairaje de la Zona Austral 

EL HOMBRE QUE PINTA EL MURO 

El hombre que Ptntn el m u m  
est6 ptniondo au vldn.. . 
Con nlanosos brochazos 
le pone brill0 d e  lunn. 

MAS arrlbn. en u n  Ictrero, 
trnza llguros dormldas, 
tnm6viler eomo el muro. 
rilenciosns y ateridas.  

Loa chlpuilloa se dcHenen 
a cornentar loa l1pur.z~. 
ITnmbiCn 10s nlflos entionden 
10s colores de  la h n d  

E1 a01 de  In t a r d e  viene 
a realzor la  ptniurn 
con lo mag& de  IUS rayos 
mQs brillnntes que l a  luna.' 

Lo calle sc h a  nuelto oscura 
con la aombro de  lot eerros 
Que baia  desde la alfuro. 

Las luces sc h a n  cnccndldo. 
Solliarin y en sllencfo 
l a  calle re h a  pue i fo  abrtgo. 
9 el hombre rube hacla  el c m o  

despuCs de  de l a r  su vldn 
en  el muro que ha  pinfado 
sobre In acera dormtdo. 

El hombre n o  dlce nada. .  . 

E1 hombre #a sz h a  marchado. 

(De "Polen de  elernldsd") 

NAVIO 

Vfefo navfo ilusfonado, 
pue maduras  d t a  a d t a  tu rulnoso caaco 
en u n  recodo de  In playa, 
con niufilados mAstllcs: 
sln timdn, nelmmon n i  cadenna.. . 
Tus oios va n o  mi ran  In fnmcnddad  

lanlobre 
n i  10s barcos que cruzax , 
aleflres y diatnnlcs.. . 

Brei sdlo u n  especbo del pawado 
como este barco mio  
que sumia aleiarflodo en el vacto.. . 

(De "Aneuatle de  hombre") 



EVISANDO las estadisti- 
cas vemos que 10s acciden- 
tes del trabajo constitu- 

yen el m&s grave peligro para 10s 
trabajadores de Chile, lo que 16- 
gicamente redunda en perdidas 
para la  economla nacional 

1-8 la  empresa en que laboraban y 
por ende para la  economia y la 
producci6n nacionales. 

CUIDARAN LOS OJOS 
DEL PUEBLO 

Ante l a  gravedad del problema 
que enuncian las estadbticas, en 
forma fria, deshumanizada y te- 
rrible, nos encontramos ante un 
drama de contornos nacionales; 
pues 10s accidentes oculares van 
en tercer lugar en la clasificaci6n 
general y por desgracia en el pri- 
mero. en 10s casos de invalidez 
que provocan. 

Esta dramtitica situacidn debe 
ser abordada con decisi6r1, ente- 
r e m  y patriotism0 por las insti- 
tuciones estatales o privadas que 
desarrollan una labor de preven- 
ci6n de accidentes. 

Felizmente la  comprensi6n del 
problema y la solidaridad huma- 
na  estan dando frutos promlso- 
rim y ya  existe una Asociaci6n 
Nacional de Prevenci6n de  la 

m a  paciente y desinteresada se 
ha  dedicado concienzudamente a1 
problema. El Dr. Bitran ha rea- 
lizado y realiza una abnegada 
labor para disminuir 10s acciden- 
tes, difundiendo entre industria- 
les y empresarios las condiciones 
que deben imperar en todas las 
actividades en que 10s obreros 
est&?, expuestos a sufrir 10s acci- 
dentes que las  autoridades y el 
pais lamentan. 

CONFERENCIA DEL DOCTOR 
BITRAN 

El d i n h i c o  Dr. B i t r h ,  para 
ampliar el marco de sus genero- 
sas iniciativas, en nombre de la  
Asociaci6n. se  ha dirigido a1 Con- 
sejo Nacional de Seguridad que 
preside don Manuel Casanueva, 
ante el cual hizo una detallada 
exposici6n sobre el aumento de 
la ceguera entre las clases popu- 
lares por descuido o imprevisi6n 
en las actividades industriales y 
se5al6 la conveniencia de dar so- 
luci6n a1 problema dentro de li- 

ACCIDENTES DEL TRABAJO AGRANDAN 
L A  L A R G A  NOCHE DE LOS C I E G O S  

Los medicos y las autoridades 
sanitarias se  encuentran alarma- 
das porque anualmente 15 mil de  
estos accidentes significan la  per- 
dida total de 150 ojos de hombres 
de  esfueno y de trabajo que por 
la  ceguera quedan a1 margen de 
toda actividad con serio perjuicio 
para sus intereses personales, pa- 

Dr. Dovi 

Ceguera, que ests. efectuando una 
altruista, generosa e importante 
tarea para reducir en lo posible 
la  magnitud del pavoroso proble- 
ma de la ceguera del pueblo tra- 
bajador. 

El presidente de la Asociaci6n 
es el Dr. David Bit-, medico 
de altos principios. que en for- 

d Bifrdn 

neas concretas y definitivas, vale 
decir, con miras a una labor de 
seguridad en todo el pais. 

En  su charla ante el Consejo 
el tesonero medico estableci6 que 
cada diez minutos se  produce un 
accidente a la vista por factores 
que inciden en condiciones am- 
bientales inseguras y causas per- 
sonales que es precis0 remediar 
mediante la  ingenieria que co- 
rrige las condiciones fisicas inse- 
guras, la  instrucci6n y la  imposi- 
ci6n para elevar 10s Indices de 
seguridad. 

Como resultado de la conferen- 
cia del Dr. Bitran. la  Asociaci6n 
Nacional de Prevenci6n de la  Ce- 
guera ha sido admltida en el sen0 
del Consejo de Seguridad. 

El  Dr. B i t r h  y todos 10s hom- 
bres que luchan por aliviar el do- 
lor humano creen con optimism0 
que este acuerdo facilitara la  her- 
mosa labor de impedir, por to- 
dos 10s medios posibles, que 10s 
accidentes del trabajo contribu- 
yan a agrandar en este pak  la 
noche larga y tremenda de 10s 
ciegos. 

s. c. 



El ltuch en una escena de una obm no vonguordirta 

ABLEMOS hoy sobre el teatro de vanguar- 
dia. iQu6 representa? iQu8 refleja? LEI 
estado cadtico de este mundo de hoy? Puede 

ser. Per0 cs indudable, eso si, que el llamado autor 
vanguardista ee quien seiiala las normas de vida 
mas cdmodas, m i s  ficiles e inconvenientes. Nadie que 
pretenda una vida diferente, limpia, ordenada, mejor 
ha de estar de acuerdo con aquellas loas a la inac- 
ci6n que brotan como el grande y novedoso mensaje 
de las piezas modernas. El gran error del autor con. 
temporaneo es que a1 tratar de mostrar la incertidum- 
bre, el pesimismo, la angustia del hombre actual, 
cae Q mismo en l a  incertidumbre, en el pesimismo 
Y en la angustia, gustando con insaciable morbosidad 
tan dudoso manjar. En  una palabra, lo que hace tan 
tembloroso el pulso del autor vanguardista es miedo, 
miedo quimicamente puro. 

Hasta cuando diablos se nos pretende seiialar 
a travCs del cine, el teatro, la  radio, el periodismo, 
lo triste y doloroso que es vivir. iEs que la paz 
espiritual, la felicidad, la humildad, el bien, no son 
sino palabras adornando 10s labios del hipdcrita? 
iEs tan sucio -empleando un adjetivo de Sartre- 
el hombre? Si la  vida ha sido, es y seguira siendo 
este lodazal, dentro del determinism0 negro de estos 
caballeros, pase lo que pase, se luche o no, ipara  que 
combatir entonces? 

En “La Repcblica” de Plat6n a estos autores se 
Ies prohibiria publican En  aquel libro, en el ma l  

Por LEON CANALES 

hallamos lo que es la  verdadera sabidurfa, se entre- 
gan 10s planos de 10s firmes pilares en donde debiera 
levantarse el mundo del futuro y en ese mundo del 
futuro estas avestruces humanas, que esconden su 
no muy bien provista cabeza ante el menor peligro, 
no tendrian cabida. Lo peor es que son tantos. Se 
han introducido en Was las artes pretendiendo ha. 
cer participes de su asco existencia1 a la  humanidad 
entera. Y lo esGn consiguiendo. Hoy la mediocridad 
gobierna al mundo. iAy de aquel que desee llevar 
una vida sin dobleces! iQu& de humillaciones y sin- 
sabores le esperan! iQue de amarguras! 

Pen, no siempre ha de ser lo mismo. Por aqui 
y por all& aparecen voces alzadas con vigor para 
ahogar en sus cantos 10s lastimeros aullidos que 
pretenden imponerse. No son muchas. Per0 lenta- 
mente, como un sol primaveral que separa no sin 
esfueno las oscuras nubes han de besar con su luz 
hasta el 6ltimo rinc6n de la  tierra. 

En  resumen: Seiiores ancianos de 16 a 90 aiios, 
si despues de todo la vida es una experiencia que 
no vale la  pena, higannos el favor de dejar que 
seamos nosotros mismos quienes lo averigiiemos. 

. 
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-- 
E n  esta Seccidn, c m o  lo indica su nombre, Uds. nos manifestardn ~ U S  .-inquietudes: acooeremos 

en rlla e508 trahajos literarios que por timidez duennen en sits carpetas, sin entregar 8u real valor. 
Los verso8 y la prosa que no8 envien deben cumplir con la estricta condicih de la brevedad. NO8 

pennitimos insinuar que las colaboraciones sean preferentetnente en prosa. 
Queremos que b t e  sea el remanso en  que se calmarci vuestra aensihilidud, a1 volcar en estas pd- 

ginas la alegria y el d o l w  escondidos en muchas horas . . . 
Envior las colaboraciones a C a d l a  lZ4, Santiago. 

S O N E T O  

Me pidid hella Raquel 
que a1 terruiio de Taltal 
cante loa magistral, 
por haber nacido en C1. 

esta ninfa exceptional, 
pwque mi lira fatal 
ricando la pulso no e8 fiel. 

Que sea bello ese mar  

Me ha puesto en apuro cruel 

me  niego a reconocer, 
puer lo hace palidecer 
esta precwsa sirena 
con sit verdoso mirar 
que de  Iitz el Puevto llena. 

Es a R w 1  a quien canto, 
que es dechado de primor 
y e8 fuente  de intenso amor 
porqrce a m  a sii tierra tanto. 

HOMERO  LOP^ de ARELLANO 
( Taltal) 

A R R A B A L  

Cams pequecitas ' 
que estcin a& lejorr; 
niiios paliditos 
en 10s patios viejas. 

transcurre la vida; 
no hay alli goces 
ni frescas sonrisas. 

A l m  doloridas 
que me dan piedad; 
profun& es la herida 
y la angustia mcis. 

N%os paliditos 
que est& all& lejos; 
me  hiere lo helado 
de esos patws viejos. 

La euprema angctstia 

V E R S O S  

Qui& pudiera a~rancarse del 
almn 

ese tiento poema que en eUa anidd. 
QaGn pudiera expresar en pa- 

labras 
el mds dude  sentir que aquel dia 

call6 .. . 
La mitad de la vida se haee 

verso, 
la mitad d e - l a  vida e8 un dolor. 

E l  d o h  mcis profundo, nuis se- 
creto, 

un verso timido rozarb  no 086. 
(Son  10s v m o s  peqi&s fantas- 
mas que no temen llegar a la lit:). 

EMILIA JORQUERA 
(Santiago) 

LA BRlSA 

Tmtgo la vida 
en mi8 manos 
y la esparzo 
en simiente 
eristalina 
pura, virgen 
sobre 10s campos 
y viiiedos. 

Soy la brisa, 
el aire, la luz, 
el amor feeundo. 
Me estremezco 
de emocidn 
cuando contemplo 
u n  niiw; 
a los revdoteos 
de m a  mariposa 
le ayudo a jtcgar. 

M i  existencia Race 
con la primavera; 
muere con el invienio. 
E n  laa nochee o8curas 
me cobijo junto 
a I D S  braseros. 
Soy suave y acaricinnte 
a1 viajmo 
que parte a1 amanecer. 

Soy agradable y refrescante 
a1 extTaiio 
que m e  por vez primera 
a Chile; t i e m  de bnLsca belleza 
e n  mi$ miltas n'quezas. 
Y o  soy la brisa 
g la vida est& en mis manos 
cn simiente cristalina. 

MARIA ESPINOZA 
(Santiago) 

S. 

T R A N S I T 0  

Llrgaste ton callado 
corn  nacen Ios muras, 
timidaniente verdes, desde su raiz. 
Llegaste para irte. 
P w o  estrcviste aqui. 
Y tics nuan08 inmsnsas, donde el mundo dormin'a 8u sueit0 nuis 

tranquilo, 
reposaron alli donde han eetada mis manos. 

con t u  boca trazada con lcipiz del grosor de iin beso. 
Viniste, no para qiwdartc. 
Viniste,  con ti@ manos y tits ojos, y t u  boca. 
Viniste para dejarinc en la pie1 la litminosidad de una hicidrnaga, 
y e n  el a h a  una estela amplia, total . .  . indefinida. 

Vinis te  con t u  voz aaeada de lo profundo de las aguas, 

MARIANELLA BUSTAMANTE RIVERA 
(Santiago) 
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Personalidades Hipicas Chilenas 
Por M U L  VIDELA 2 

A Sociedad Hipddromo Chile, progresista y 
ecuanime entidad hipica santiaguina, le ha 
rendido hace pocos dias un enaltecedor y 

merecido homenaje a don Carlos Bello por la eficaz 
e intensa labor que este caballeroso turfman des. 
arrollara a traves de numerosos aiios en bien de la 
hipica nacional. 

El homenajeado habfa cumplido su cometido a 
satisfacci6n general desde importantes cargos en 10s 
que era indispensable emplear una mesura y un te- 
s6n excepcionales y que el sup0 aplicar en sus res- 
pectivas oportunidades con un talento digno del ma- 
yor encomio. 

Durante el emotivo acto el presidente del Hi- 
uklromo Chile, seiior Alberto Vial Letelier. con la 
ieconocida espontaneidad que lo caracteriza, him 
entrega al seiior Bello de un valioso objeto de arte, 
ante la presencia de la  digna esposa de este ca- 
ballero, del directorio de la instituci6n y de connota- 
das personalidades de nuestro mundo hipico y sociaL 

En una vibrante improvisaci6n el seiior Fran. 
cisco Javier Labbe hizo una justiciera. concisa y 
grata reseiia de la recta y limpida trayectoria se- 
guida por don Carlos Bello durante el ejercicio de 
cads una de las funciones que le fuera designada 
en el complejo y muchas veces incomprendido roda- 
je hipico. 

AI respecto, cuanta persona conoci6 su titsnica 
labor, tuvo y mantiene el inamovible concepto de 
que por mucho tiempo no ha  existido en nuestro 
pais otro handicapper que haya logrado superar la 
equidad de criterio y su precisa aplicaci6n en tan 
dificil puesto que, continuamente, es la base primor- 
dial del exito que alcanza un programa de carreras 
conformado en su mayoria por pruebas de handicap. 

Innumerables son 10s relatos que a6n circulan 
cotidianamente referentes al “ojo clinico” de que 
estaba dotado el seiior Bello para hacer la respec- 
tiva selecci6n de las “series” y la correspondiente 
asignacidn de pesos a 10s caballos que eran inscritos. 
Lo efectivo es que siendo nosotros muy j6venes en 
aquella dpoca, per0 como tales entusiastas y q u i d s  
un tanto suspicaces, no tenemos el mas leve recuerdo 
de haberlo visto equivocarse jamis  en su dificil 
faena. 

En consecuencia, las claras y meritorias expre- 
siones vertidas por el seiior Francisco Javier Labbd 
- e n  representacidn del directorio del Hip6dromo 
Chile- es la opinidn uninime de 10s incontables 
hipicos de nuestra tierra. 

Una luminosa tarde de ese mismo dia fue dis- 
putado en la amplia y bien mantenida pista del 
Club Hipico de Santiago el Premio Nacional Ricardo 
ban, competencia ya tradicionsl y dedicada exclu- 
sivamente a productos de la ultima generaci6n en 
training. Con el nombre de este premio se rememora, 
aiio tras aiio, la ponderable personalidad de uno 
de 10s turfmen mas entusiastas, visionarios y eje- 
Cutivos de cuantos haya tenido la ventura de contar 
la hipica chilena. 

Fue don Ricardo Lyon Pdrez presidente del 
Club Hipico durante varios periodos, dejando en ese 
transcurso la marca imperecedera de su beneficioso 
Paso por el alto sitial. Su obra principal fue dirigir 
Y mantener la grandeza y autonomia de la institucibn, 
Posici6n que le correspondia ocupar en momentos 
delicados para nuestra hipica, la que tambidn re- 
sultaba seriamente afectada por la repercusih sobre 

El Presidents del Hip6dromo Chile pone en manos de don 
Carlos Bello un obieto de orte ante una selecta concurrencia 

ella de inestabilidades y problemas-totalmente ajenos 
a sus finalidades especificas, como son las conwl- 
siones politicas. 

E n  el asp& hfpico puro, el sefior Lyon Pdrez 
fue propietario del famoso Haras Limited, ubicado 
en el actual barrio alto de nuestra capital, en el 
‘que crib a muchos caballos exclusivamente para que 
representaran la chaquetilla de su prestigioso stud. 

Como dueiio de caballos jamas pas6 por su men- 
te la  idea de que sus pupilos le dejaran utilidad 
pecuniaria. Sabia positivamente que la hipica debia 
ser considerada como una funci6n social y que un 
propietario de caballos jamis  debia buscar en ella 
el lucro personal, atin teniendo la suerte de poseer 
supercaballos. Don Ricardo Lyon tuvo tambidn esta 
ultima excepcional satisfaccGn, fue criador y pro- 
pietario del celehre Old Boy, espkimen que ha sido 
considerado h a s h  ahora como el mejor caballo que 
haya corrido en las pistas chilenas. Su campaiia en 
las canchas -verdaderamente extraordinaria- lo 
confirman sin lugar a dudas. Ese crack magnifico 
corri6 en total 36 veces, ganando 33 carreras. 

Varios eruditos hipicos de la Bpoca importaron 
a numerosos caballos de alto precio y que eran au- 
th t icos  valores como corredores, 10s guiaba la  es- 
peranza de que le hicieran “pelea” a Old Boy. Vano 
intento, el crack criollo 10s derrotaba sin necesidad 
de ser requerido y dejando a sus rivales a 5 ,  10 6 15 
cuerpos de distancia. 

No teniendo la intencidn, el seiior Lyon, de 
vender a su caballo por ninguna suma, al  finalizar 
la  campafia del crack lo hizo llevar al  haras que 
habia tenido como cuna, con el fin de dedicarlo alli 
a la reproduccidn. 

Finalmente don Ricardo Lyon Pdrez dej6 de 
existir el aiio 1932, sin abandonar ni desde su lecho 
de enfermo las serias preocupaciones que le deman- 
daba su cargo, a1 que quiso servir hasta en su 
postrer momento, aportkndole su inquebrantable en- 
tusiasmo y su valiosa experiencia recogida a traves 
de largos aiios de intensa labor. 

Es  a este turfman excelso a quien el Club Hipi- 
eo de Santiago, con el espiritu de justicia que lo 
caracteriza, ha querido perpetuar oficialmente su 
memoria a1 dar su nombre a uno de 10s mas impor- 
tantes clasicos de nuestro calendario anual de ca- 
rreras. 
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6OFRECE UN COCTEL? 

Si su casa es chica y en su mesa 9610 caben 
unas pocas personas y tiene usted deseos de invitar 
a sus amistades, lo mejor en este cago es ofrecer 
un cktel .  

Para  ello comience por componer bien el mend; 
arrhgleselas de manera que si sus invitados deben 
comer de pie, no necesiten usar cuchillo; si tienen 
la  posibilidad de sentarse, podrin emplear el cu- 
bierto, siempre que se trate de algo que no ofrezca 
mucha resistencia. 

Platos que hay que evitar: No se le ocurra 
servir guisos con salsa que pueden producir desas- 
tres en 10s vestidos. Evite tambihn 10s platos de- 
masiado complicados y 10s postres muy liquidos. No 
olvide poner a1 alcance de todos y en abundancia 
servilletas de papel. 

Quiza se complique pensando quh clase de ves- 
tido debe ponerse. Esto depende, naturalmente, si 
se t ra ta  de una sencilla o gran reuni6n. En cual- 
quier cas0 la tenida debe ser cuidada. Son apropia- 
dos 10s vestidos de tarde o de c6ctel; un bolero o 
echarpe cubriran perfectamente un vestido demasiado 
escotado para una reuni6n sencilla, per0 que se adap- 
ta a una fiesta de m i s  importancia. 

A UNA NOVIA 

Creemos que nt ima est6 de nuis aconsejar a una 
novia respscto a sitttacionen en qite probablemente 
no sabrci coma actttar. Segrcramente sit novio tiene 
amigos y a kstos deberb. afrontarlos antes qice a 10s 
padres. No  deseuidc la opinidn de cllos: e8 m q  {in- 
portante. S i  tcsted m e8 dc! mi agmdo tal vez 
88 abstengan de toniar partido contra listed. E n  

cambio si lcs ha gttstado toniarcin partido por usted, 
lo clcal pxede tener importancia para nib.8 tarde 
cuando tenga que presentarse ante la mirada critica 
de la familia. 

. A ntrdida que 10s lams afectivos vayan in- 
tensific&~lose. la8 salidas juntos ircin en atonento. 
Probablemcnte todavia no conoec el preszcpitesto de 
gastos de sic novw, pevo qtcizis tenga tina idea 
aproximada de  la situacGn p i e  oncpa. Debe POT- 
tarse raronable. No  iniporta si el sitio adonde la 
lleva sea elegante o seneillo: no lo indzczca a hacer 
grandee gastos de dinero; s i  i l  yo estaviera gas- 
tando el muxima luted lo pondn’a mi itna situacidn 
dificil,  y m no fuera mi, sicnipre cstan’a pensando 
qite time icna novia derrochadora, que q i rkds  no le 
convenga para afrontar juntos el frcturo. 

LSE SIENTE SOLA? 

Lusted es una persona que bordea 10s treinta 
aiios p min no se ha casado? Congenia con la gente 
mayor y el domingo piensa i r  donde 10s Garcia, per0 
se dice a si misma: “LIrC? iPero si tienen veinte 
afios m i s  que yo! No se deje intimidar por este pen- 
samiento, esa diferencia; 10s j6venes siempre son re- 
cibidos con alegria y entusiasmo en un club o reunion 
de personas de m i s  edad, e iguslmente las personas 
de edad son acogidas con simpatia por 10s mas j b  
venes. 

No se debe creer que el hecho de haber pasado 
10s 30 aiios impida frecuentar personas de 18 a 20 
aiios. Porque la edad no esta escrita en el rostro; 
est5 en relaci6n con la sonrisa y el entusiasmo: es t i  
en el espiritu. 

NO LO OLVIDE 

Presentarse de improviso en una casa, aunque 
sea acompafiado de bebidas y comestibles para co- 
mer todos juntos puede ser una gran sorpresa, per0 
no siempre esta clase de sorpresas tiene buena aco- 
gida, aunque lo disimulen 10s duefios de casa. Por 
otra parte significa una demostracibn de confianza 
de la que no se debe abusar. S610 se justifica cuando 
existe una grande y antigua amistad. 

PARA “EL“ 

Si en su casa hay un closet sin USO, puede cons- 
tituirse Cste en pequeiio bar. E l  fondo se.decora con 
material plistico; se hace una estanteria. E l  mesh ,  
sencillisimo, es de madera y varillas meiklicas. 

CONSWOS PRACTICOS 

Eas Iimparas de Mgrimas se limpian frotando 10s 
cristales con un paiio empapado en alcohol de 90°. 

El jug0 de lim6n hace subir m i s  ficilmente las 
claras batidas. 

Un pequeiio truco para conocer la  calidad del 
tk. Mezcle un poco con agua fria,  agite bien. 

E l  buen t6 apenas colorea el agua, mieptras 
que el de mala calidad da un tinte cafh muy mar- 
cado. 

No bote 10s restos de rouge; siquelos del tubo 
con una espitula pequeiia y col6quelos en una ca- 
jita. Le servirin para dibujar con un pincel el con- 
tornos de sus labios. 
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(LO SABIA UD? 

1. - iDinde  fue desncbier- 
to el:arte de soplar el vidrio 
para darle forma? 

2, -.j De que' ndcianalidad 
eran estos fildsofos: Sicra-  
tes, Platdn, Arktdteles? 

3. -.$on de la e'poca anti- 
gua o contemporinea 10s fi- 
ldxofos Voltaire, Jaime Bal- 
mes, Juan Jncobo Ronsseau? 

4.-.jQuie'n fue Concep- 
eidn Arenal? 

5.-jSobe usted si Agripi- 
na file madre o hermana de 
Ncrdn? 

sQUE PLANCHA! 

Hallindose en el palco de una 
amiga en el Metropolitano de Nue- 
va York, la esposa del cantante 
Lawrence Tibbett nota que una 
elegante jovencita que ocupa el 
palco vecino da evidentes seiiaies 
de fastidio. 

-;Par qud viene usted a l a  
dpera si tanto le aburre?, acaba 
por preguntarle. 

-En algo hay que matar el 
tiempo mientras llega la  hora de 
ir a divertirse, contesta ingenua- 
mente la  interrogada. 

DE AQUl Y DE ALLA 

En algunos estados de Norte- 
amdrica, cuando 10s trenes llegan 
con mds de diez minutos de retra- 
so sin causa que 10s justifique, la  
empresa ferroviaria a que p e m -  
necen tiene que pagar una multa. 

Una hormiga puede transpor- 
tar un grano de cualquier cereal 
de un peso diez veces mayor que 
ella, mientras que el hombre y el 
caballo s610 pueden cargar con 
un peso igual al de su cuerpo. 

Las o(18a.s de p e n c i h  y hoteles 
japoneses usan platos hechos de 
una pasta especial de papel, que 
resultan muy baratos y que una 
vez usados se botan; comenzaron 
esta costumbre mucho antes que 
en Estados Unidos. 

La rscritura de derecha a iz- 
quierda es la usada por 10s pue- 
blos semiticos: el drabe, el caldeo, 
el hebreo, el samaritano, el feni- 
cio, el rabinico, el arameo, etc., la 
usan. S610 el etiope se sale de la 
regla 

SAL FlNA 

Pepito, hijo de un conocido usu- 
rero, se examina de aritmdtica: 

Profesor: Si usted me hubiese 
prestado cien pesos y yo lo de- 
volviese veinte, jcuanto le queda- 
ria debiendo? 

Pepito: Noventa pesos. 
Profesor: No, Pepito, ochenta. 
Pepjto: Entonces, seiior, iqud 

ganana  yo? 

EL ALUMBRADO EN 1667 

Fue en ese atio cuando se en- 
cendi6 por primera vez el alum- 
brado de las calles en Paris. Los 
transedntes se paraban llenos de 
admiracibn, rodeando a1 que en- 
cendia 10s faroles y sintiendo gran 
regocijo. Hasta entonces el que 
salia de noche tenia que llevar su 
propio farol o antoreha. En al- 
gunos lugares estaban obligados 
10s moradores a mantener duran- 
te la noche las ventanas alumbra- 
das o poner a la entrada de la  
casa un farol encendido para 
alumbrar la  calle. 

CUlDE SU PERRITO 

A 10s perros no debe dbrseles 
cosas como dukes, torta, tallari- 
nes, chancho ni huesos de pollo. 
Los veterinarios dicen que un 
hueso suculento de pollo dado 
por cariiio, probablemente mata 
m i s  perros cada aiio que 10s au- 
tomovilistas. 

Se'advierte a la  gente una y 
otra vez sobre este asunto, pero 
el pollo huele tan rico sobre la  
mesa y 10s ojos del perro son tan 
elocuentes ... Lo que sucede es 
que el perro quiebra 10s huesos, 
produciendose asi astillas que pro- 
bablemente perforaran el intes- 
tino. 

LA ANECDOTA CURIOSA 

El  cklebre autor de "Los Hu- 
gonotes" componia con mas faci- 
lidad durante 10s temporales. Por 
esto, sobre la  terraza de su casa 
hizo construir una glorieta de 
cristal y en cuanto amagaba un 
temporal se trasladaba a ella pa- 
ra escribir. 
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Una noche se hallaba cenando 
con varios amigos en un restau- 
rante, cuando de pronto comenz6 
a Hover y a tronar. Meyerbeer, sin 
pronunciar una sola palabra, se 
levant6 y sali6 a la calle sin si- 
quiera despedirse. Se dirigia con 
toda prontitud a su glorieta de 
cristal.. . 

RAPIDEZ EN LOS IDIOMAS 

Los hombres de citmcia norte- 
americanos han comprobado que 
el idioma franc& es el que se 
habla con mayor rapidez, o sea 
a la  velocidad de 350 silabas por 
minuto. Viene en seguida el ja- 
ponds con 310 y a continuaci6n 
el alemdn con 250. Como ejemplo 
de lentitud se cita el de 10s isle- 
iios de 10s mares del sur, que 
hablan arrastradamente a razon 
de 50 silabas por minuto. 

DE PASTEUR 

"Si l a  ciencia no reconoce pa- 
tria, el cientista la  tiene, y a su 
patria es a la que debe dedicar 
la  influencia que sus obras pue- 
dan ejercer en el mundo". 

PEQUENAS DESCARGAS 

Las fundas y coronas dentales 
pueden acumular pequeiias cargas 
eldctricas. Ocasionalmente una 
persona siente una leve descarga 
cuando una cuchara o tenedor 
hace contact0 entre coronas y 
fundas distintas. 

RESPUESTAS A 
(LO SABIA UD? 

1.-El art? de coplar el 
vidrio derretrdo para dnrle 
forma f r c e  desncbierto en Si- 
.&, segicn se Cree en el siglo 
I l l ,  antes de J .  C.  

2. S d c r a t e s ,  Platdn v 

3. S o n  contemporcineos. 

4. -Con c e p c i d n  Arenal 
e m  una f i l intropa espacola 
-?la cn El Ferrol; esm'- 
tora y penalista consagrd 811 
uida a1 alivio de 10s presos. 

Aristdtcles man gn'egos. 

5.  -Agriptka file madre 
N c r h ,  qicien la m a d 6  ase- 
mnar. 



APLICACION DE SALITRE EN HORTICULTURA 

L cultivo y consumo de hortalizas en el pals 
ha  aumentado notablemente en 10s Iilti- 
mos afios, debido principalmente a1 mejor 

conocimiento de su valor alim-enticio y beneficios 
higienicos de una dieta abundante en hortalizas. 
En e s b  condiciones se ha logrado sustituir pau- 
latinamente algunos alimentos hidrocarbonados me- 
nos Iitiles. como la  papa. Se ha  llegado a abaste- 
cer de hortalizas frescas durante todo el afio 10s 
principales mercados. con la  producci6n de algunas 
zonas y el mejoramiento de 10s medios de trans- 
porte. 

La extensi6n cultivada de hortalizas sobrepa- 
sa las 50.000 HAS., sin considerar 10s cultivos de 
chacareria, y la  produccidn ha  llegado a m&s de 
5.000.000 de qqm. en 10s Qltimos aflas. La disponi- 
bilidad por habitante s e  calcula en 72,3 kgr. anua- 
les de hortalizas. Es ta  disponibilidad era de 51,2 
kgr. por persona a1 at50 en 1936. El incremento de 
la  produccidn horticola se estima en 19,s por ciento 
en 10s Iiltimos 10 a50S. 

El cultivo de hortalizas en el huerto casero, 
con algtin excedente para la venta, es de gran im- 
portancia para la  economia familiar. 

Generalmente las plantas hortlcolas son exi- 
gentes en cuanto a cuidados y fertilidad del suelo, 
que por lo general se  utiliza en forma continuada 
en esta explotaci6n. agotandose en elementos fer- 
tilizantes. 10s que deben reponerse con aplicacidn 
de abonos. 

No deben escasear 10s elementos primordiales: 
calcio, f6sfor0, potasio y nitr6gen0, como asimismo 
10s elementos menores. La falta de f6sforo produce 
tuberculos alargados y lefiosos en la zanahoria y 
dbanos.  En  las cebollas y ajos, la  escasez de man- 
ganeso reduce el crecimiento, y la  deficiencia en 
cobre da bulbos poco firmes y de color pllido. 

Entre 10s fertilizantes de m h  us0 en horticul- 
tura, por su asimilaci6n inmediata y mejoramiento 
de la calidad de 10s productos, tanto de hojas, fru- 
tos. tallos, raices y tuberculos, puede mencionane 
y recurrirse a1 salitre, que adem&. es de flcil  apli- 
cacibn. Per0 es necesario que sus dosis no Sean ex- 
cesivas, pues puede originar productos muy acuosos 
y de dificil conservaci6n. 

En las plantas hortlcolas cultivadas por sus 

ADQUIERA SALITRE EN LAS ESTACIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  

I' 

Por JOAQUIN AEDO A. (Ingeniero Agr6nomo) 
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hojas, tales como acelga, repollo. espinaca, se  apli- 
ca salitre dos o trea veees durante el periodo de 
cultivo. a raz6n de 1 kgr. por &rea, haciendo la 
primera despuds de 10 a 15 dias del trasplante, o 
sea cuando ya las plantitas hayan arraigado. Las 
d e m b  dosis se reparten cada 15 a 20 dias despues. 
Es muy necesario repetir las aplicaciones de sali- 
tre, en cultivos de  repollo principalmente, para 
mantener el ritmo de crecimiento, e fin de obtener 
productos de buena calidad y mayor tamafio. La 
distribucibn se hace entre las hileras. 

En las hortalizas cultivadas por sus raices. ta- 
les como el dbano. zanahoria, betarraga, etc.. el 
us0 del salitre debe ser moderado. para evitar la 
obtenci6n de productos poco consistentes. La dosis 
s e r l  de 1 kgr. de salitre por &rea, repartido en dos 
o tres aplicaciones. con intervalos de, 15 dias. Se 
esparce a1 voleo despues de un riego, cuando las 
plantitas tienen 10 a 15 dias de vida. 

En cultivos de ajos y cebollas, las dosis de 
salitre a aplicar tambien deben ser moderadas, pa- 
ra obtener bulbos de mejor consewaci6n. Se aplica 
a raz6n de 100 kgr. por HA., despues de 15 a 20 
dlas del trasplante, o bien despues de hacer la  pri. 
mera limpia. 

En 10s cultivos de esp&rragos puede aumentar- 
se  la  dosis de salitre hasta 400 kgr. por HA. y se 
aplica cuando comienza la tapadura de las cham- 
pas de rdces, siguiendo despues con dos aplicacio- 
nes m b ,  cada 15 a 20 dias, durante la epoca de 
vegetaci6n activa. 

En  cultivos de melones, sandias. pepinos, za- 
pallas, cuyos frutos son delicados para transportar- 
10s. se  usa el salitre a razdn de 30 a 40 gramos 
por casillero, distribuyendolo a una distancia de 10 
cms. alrededor de las plantas, cuando y a  estan bien 
arraigadas. 

En 10s tomates se  esparce entre las hileras. a 
raz6n de 1 kgr. por &rea. cuando las plantas hayan 
arraigado y se repite la aplicaci6n despues de 15 
a 20 dias, pues el tomate aprovecha el salitre 9610 
durante el primer crecimiento y en el periodo de 
la  formaci6n de 10s frutos. 

Las dosis indicadas pueden variarse de acuer- 
do con las condiciones de fertilidad del suelo. 

Sen'or Agriculfor: 
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Descubierto el hidrdgeno 5. 
Despu6s del descubrimiento del 
hidr6geno 4 por fisicos italianos, 
un nuevo is6iopo del hidr6geno h a  
sido dexubierto en la  Universi- 
dad de Purdue, Indiana. Es el 
hidr6geno 6,, euyo ndcleo se halla 
compuesto de 1 prot6n y de 4 neu- 
trones. Se transforma por emi- 

si6n de eleetrones de helio 5. (1 
prot6n y 3 neutron&, y su period0 
es de poco m l s  de un dkimo de 
segundo. 

Exitos y malogros de Rusia en 
el espacio. A veces se necestta 
t i e m p  para qire adinitan la8 fm- 
traciones. POT ejemplo: el contac- 
t o  radial del cohete de exploracidn 
lanzado hacia Marte ,  que segiin 
86 calcirlaba se lograria guru j i i -  
nio iiltiino, se perdid el 21 de 
marzo. U n  vocero niso carecia de 
infonnaciones acerca de ello m a n -  
do se publici la informaciht en 
Estados Unidoe. E s t a  fnurtraciin 
S i 1 0  se anuncw el 16 de mayo. 

Ultimo capititlo en la h i s t o h  
de la investigacidn del ccincer. 
Hombres de ciencia norteameri- 
canos han iniciado un intenso pro. 

grama para verifiear la relaci6n 
que existe entre el clncer y 10s 
virus. Saben que 10s virus cau- 
san varias formas de clncer en- 
t re  10s animales. Y abrigan hon- 
das sospechas de que lo mismo 
sea cierto respecto de 10s seres 
humanos. C u a t r o  instituciones 
medicas norteamericanas se ha. 
llan trabajando en la actualidad 
en colaboraci6n para prober la 
efectividad de sus sospechas. 

La relaci6n entre el czincer y 
10s virus fue sugerida por prime- 
ra vez por un sabio franc& hace 
de esto 60 aiios. Ahora, muchos 
que habian desechado su teoria 
aceptan ese punto de vista. 

Progresa el sincrotrbn en Fran- 
c i a  E l  sincrotrhc “Satiirno” del 
Centro de Estitdios Nricleares de 
Saclay sigiie aumentando 8u8 po- 
sibilidadcs. Se  h a l t  provisto de 
tin dispom’tivo de eueccwn del haz 
de p o t o n e s  acelerados. 

H a s h  a h m a  silo el Cosmotr& 
de Brookhaven (Estados Unidos) 
y el Sinnotro’n de Gev de Bir- 
mingham se hallaban prowistos de 
nintemas de eyeccwn de protones 
de alta energia. 

Es te  dispositivo tiene la gran  
ventaja d e  peniritir la obtenei6n 
dr iout gran cantidad de mesones 
p i  creados p w  el impaeto sobre 
un blanco del haz de protunes, co- 
sa qice Se realiza e n  el er trenw 
del acelerador. 

No avanzclrci c m  miicha rapi- 
dez la televisidn transocecinica. El 
segundo satelite de comunicacio- 
nes Telstar se halla describiendo 
6rbitas a gran altura en el espa- 
cio. La consecuencia prlctica de 
esto es que las seiiales de televi- 
si6n de Europa rebotan en este 
satelite y pueden percibirse en 
America del norte durante un 
lapso de tres horas cuando el 
Telstar se halla e n  posici6n favo- 
rable. Pero 10s tecnicos declaran 
que el mundo tal  vez no tenga 
suficientes satelites para trans- 
mitir l a  televisi6n durante 24 ho- 
r a s  antes del aRo 1973. 

E l  microxopio m l s  poderoso 
del mundo. En la Unwersidad de 
Columbia (Nueva  York) se en- 
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mccntra e n  servieio desde hace 
poco tiempo tin microscopio 5 6 
10 veces mcis potente que 10s mi- 
eroscopios electrinicos mds per- 
feccionados. 

ActGa ionizando lo8 &tornos de 
helw fijados en la stiperficie de 
los metales, en seguida 10s acelee 
r a  en u n  campo elkctrico y los 

oyecta a formu de abanico 80- 

obserwrdor obtienc as< iina imn- 
gen de la superfirie metdlica. 
Para  evitar toda desviacwn de 10s 
iones durante S I  camino hacia la 
pantalla. el p i n t o  del metal ob- 
seniado e8 mantexido a una tem- 
peratiwa ertrenradamente baja. 
La Central Scientific Co., f i r m 5  
norteamericana de Chkago es la 
que ha perfeccionado este extra- 
ordinario insli-uniento. 

gr re una  panlalla fluorescente. El 

Pronto se multiplicarcin 10s bar- 
cos de propulsi6n nuclear. El Ja- 
p6n invertirzi m l s  de 16 millones 
de d6lares en el lanzamiento de 
un barco nuclear de 6.350 tone- 
ladas en 1969. Y Gran Bretafia 
est& llevando adelante sus proyec- 
tos para contar con una flota 
atbmica, a pesar de las objeciones 
acerca de la seguridad de 10s re- 
actores en 10s barcos. Estados 
Unidos y Rusia ya cuentan con 
varias embarcaciones de propul- 
si6n nuclear. 
Nota de la  manna  norteameri- 

cana: A pesar de la tragedia del 
submarino “Threshe r” ,  nuevos 
barcos importantes de la  armada 
de Estados Unidos tendrln pro- 
pulsi6n nuclear si es aceptada la 
proposici6n del secretario de la 
marina. 

G. V. 



El personole que el pGbl8co desconoce. 
Lo Cleowtro era chilem, porece repetir Ricardo Reyer, regmeur del Plco- 
con el titulo de lo nuevo revirto del resque. con N i m  y Jocelyne Doudet, 
Opera Pepe Olivorer uno de nuestror la eitrello que regres6 del Per& Viston- 
m6r completes octor;r c6micor y tom- re 10s do%. porece decir Reyes, dispo- 
bien m6r celebrodo o trovC de 30 o niendo lo presentocidn del proximo cuo- 
mar 060s de octuoc6n. Pepe Olivorer gro y conrnderondo que Nina oporece 
reawrece en est0 central solo dispuerto con otro mollo. Reyes octtjo hoce 19 
o invitor o reir o 10s sontioguinor con 060s. ho vmlodo y IC reincorporo estu- 
su wrticulor indisposici6n 0 rollr 01 el- dtondo 01 mtimo tiempo drrecci6n de 
cenorio con uno cor0 melor que &to. teotro en el Ituch, con eiemplar active 

porque no Io tiene dod. Duroote lorpo tiempo octu6 con 
el O W ~ O  del Goucho Reyer por IU in- 

terpretoci6n del folklore Argentin0 
como recitodor 

poro ver de estos chicoi en lo6 ployos, 
como 10s ide6 Io corebgrofo Emilio CUMPLE 10 A1OS EN SANTIAGO 
Acdo. sin tener que Ilevornas todor lor 

dias en el teatro El  moestro MCrido es una de 10s figuror 
conocidor del priblico en Io prerentoci6n 
de nuertrm esocct6culos desde hoce mu- 

mo en el Grill Bolivor con su orquesto 
de iozz y grobacioner 

chor 060s y uno de 10s que desorrollon 
uno mayor octwidod profertonol. Aurelio 
Mfrido Joro CumDle Prectromente este 
mer 20 onor en Sontiogo. Nor reloto 
que re  vino de Antofogosto con Io Cio. 
de Revirtos de lor Am6rlcor junto o 
Pepe Harold, Pilor Serro A&o Gon- 
ztrlvez olgo Donoso, A&O ~ 6 p e r  J ~ O "  
Con td  Lucy Stor, Jose Romire;. Fue 
en noviembre de 1943. Derde entonccs 
el  moestro MCrido, ploniito y campori- 
tor, ha derorrollodo uno inceronte labor 
en cosi todos lor locolei de lo capitol. 
Desde luego en lor compo6ios de rev!%- 
tos. Ha s,do primer pmnsto del Bim 
Barn Bum y octuolmentc director de 
orquesto del Picoresque, pr6ximo o cum- 
pllr IO oiios con Io empreso. Tombien 
hu Sido primer pionisto en 10 6poco de 
furor de Io orquerto Huamboly y ha 
hecho p a s  pcr todo el pais y el exte- 
rior. Merido. como er fdcil mopimr, ho 
ocomporiodo o grondes figuror que nor 
hon viritodo y l e  ha tocoda onimor 10s 
compeonotos de strip teose del Picorer- 
que. donde ha debido empleor todor sus 
recursas musicales y de compositor poro 
destocor 10s veleidosos modolidodes de 
lor misses con todo imporcial!dod. Su po- 
dre le ense66 mrisico y completondo est0 
breve fisonomio suyo diremos que un 
hermono, Choche M6r;do. t runfo en Li- 



L cas0 del vag6n de mercancias en el ramal -~Qu6 murre? -pregunM Hazell descolghdo- 8 comprendido entre Didcot y Newbury del se la  mlquina del hombro y comenzando a realizar 
Great Western Railway adquiri6 un singu- algunos ejercicios gimnhsticos. 

lar inter& y hasta le cupo el honor de figurar en -Acabo de estar en la estacibn; soy muy amigo 
lugar preeminente en el libro de notas de Thorpe del jefe y me ha referido un espantoso y extrafio 
Hazell. Gracias a1 azar por una parte, y a la saga- cas0 ocurrido anoche en esta linea. 
cidad de Hazell por otra, se descubrieron 10s princi- -LD6nde? 
pales incidentes de esta historia, per0 61 declaraba -En la linea de Didcot. Ya sabes, es una linea 
siempre que el dnico metodo que permitia llevar a de via dnica que atraviesa las dunas del Berkshire 
cabo un plan verdaderamente y llega haata Didcot.. . 
osado y atrevido, era aquel Hazell sonri6 mientras con- 

tinuaba agitando sus brazos F I C U A D RO en flexiones y estensiones al- 
en el que su inteligencia en- 
traba en mayor proporci6n. 

Hazell se hallaba a la sa- rededor de su cabeza. 
z6n pasando una temporada -Eres muy amable al  fa- 
con un amigo suyo en New- cilitnrme la informaci6n - d i -  

jo-, per0 da la  casualidad R 0 B A D 0 de que conozco perfectamen- 
bury, y habiase llevado con- 
sigo su maquina de retratar, 
porque era tan aficionado a te la  linea.. . iQu6 es lo que 
la fotografia como amante de ha ocurrido? 
10s buenos libros, aunque sus -Pues. . . parece que un 
instantineas se referian casi 'Por VICTOR L WHITECHURCH tren de mercancias que sali6 
siempre a miquinas y tre- anoche de Didcot despachado 
nes. Acababa precisamente de para Winchester no lleg6 
llegar de una excursi6n fotogrsica aquella misma completo a su destino a pesar de i r  precintado: uno 
mafiana, con su m5quina colgada del hombro, y se de 10s vagones se qued6 en el camino, no se sabe 
preparaba un bocadillo con dos rebanadas de pan c6mo, y ni siquiera lleg6 a Newbury.. . 
de molde cuando lleg6 su amigo y anfitri6n a1 ves- -No creo que tenga demasiada importancia el 
tibulo en'que se hallaba. asunto -replie6 Hazell, que continuaba haciendo 

-iOye, Hazell! -empez6-; t6 eres, precisa- ejercicios-, a no ser que el coche en cuesti6n fuese 
mente, el hombre que e s t i  haciendo falta aqui.. . el dltimo del convoy y se le hubiesen roto 10s en- 
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ducia algunos de ellos procedentes de Leamington. . . 
Pertenecen a sir Gilbert Murre lh t res  de ellos por 
lo menos, s e g h  creo-, son unos cuadros muy gran- 
des, y cada uno de ellos iba embalado aisladamente. 

-Hum.. ., esto resulta muy divertido.. . ;Est& 
usted seguro de que ese vag6n fue enganchado al 
tren? 

-Simpson, el guardafrenos, e s t i  aquf: le dire 
que venga y usted mismo podrd oir de sus labios 
toda la  historia. 

Asi apareci6 en escena el guardafrenos, a1 que 
observ6 Hazell detenidamente sin hallar nada sos- 
pechoso en su honrado semblante. 

-Estoy completamente seguro de que el v 6n 
estaba enganchado al tren cuando salimos de D x o t  
-contes t6  respondiendo a las preguntas del poli- 
cia-, e incluso lo vi tambien en Upton, la  estacion 
siguiente, en la que desenganchamos dos vagones. 
E ra  el quinto o el sexto delante del freno donde yo 
me hallaba. Estoy completamente seguro. Paramos 
en Compton para tomar nn vag6n de ganado, pero 
yo no me apee.. . Luego seguimos sin detenernos 
hasta Newbury, donde descubri que el vag6n no es- 
taba ya en el tren. Se me ocurri6 pensar entonces 
que podria muy bien haberse quedado en Upton o 
en Compton por equivocaci6n, per0 el que estaba 
equivocado era yo.. . Esto es todo cuanto s6 acerca 
de este asunto, seiior. Algo muy extraiio, jno le 
parece? 

-i Extraordinario! -exc lam6 Hazell-. Debe 
usted haber cometido un error.. . 

-i No, seiior, estoy seguro de que no!. . . 
-LObserv6 algo el conductor del tren? 
-No, sezior. 

C a s i l l a  4 9 - 0  

ganches y 10s frenos, porque entonces el tren suce- 
sivo podria precipitarse contra 61. . . 

-i Oh, no!. . . El  vagdn desaparecido ocupaba 
la  parte central del convoy. 

-Lo dejarian en una via muerta por equivoca- 
ci6n -replie6 Hazell. 

-Per0 el jefe de estaci6n dice que ha  telegra- 
fiado a todas las estaciones de l a  linea y que le han 
contestado que el vag6n desaparecido no est4 en 
ninguna de ellas.. . 

-TambiBn puede haber ocurrido que se hubiese 
quedado en Didcot. 

-Mi amigo dice que no existe duda alguna de 
que sali6 de este punto.. . 

-i Bien!, empiezas a interesarme.. . -replid 
Hazell suspendiendo sus flexiones de brazos y CD 
menzando a devorar un had i l l+ .  Algo Taro murre, 
aunque no es la primera vez que se pierde un vag6n 
o que se confunde el punto de su destino.. . En fin, 
ire a l a  estaci6n. 

-Y yo contigo, Hazell, para presentarte a1 jefe: 
ya ha  oldo hablar de ti y conoce tu  buena repu- 
taci6n. . . 

Diez minutos despuhs ice hallaban en la oficina 
del jefe de estaci6n, Hazell con su mdquina colgada 
de nuevo del hombro. 

-Me alegro mucho de conocerlo 4 i j o  el fun- 
cionario-, porque este asunto promete ser miste- 
rioso. A1 menos yo me siento incapaz de descifrarlo.. . 

-LSabe usted qu6 contenia el vag6n extraviado? 
-Si, seiior, y eso es, precisamente, lo que mbs 

me molesta, porque se trata de un cargamento muy 
valioso. La semana pr6xima se celebrara en Win- 
chester una exposici6n de cuadros, y ese vag6n con- 
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EL CUADRO ROBADO 

-Bueno, comprendan que eso es imposible.. . 
d i j o  Hazell-; un vag6n cargado no puede esfu- 
marse como si fuera un espiritu. ~ Q u 6  hora era 
cuando salieron de Didcot? 

-Las ocho aproximadamente, seiior. 
-i Ah!. . . , completamente de noche.. tObserv6 

usted algo en la  via? 
-Nada, seiior. 
-LFue usted en la  caseta del freno todo el 

tiempo? 
Si, seiior.. . , mientras el tren estuvo en mar- 

cha. 
En ese momento llamaron a la  puerta de la ofi- 

cina del jefe de estaci6n y entr6 un mozo. 
-Acaba de llegar un tren de pasajeros proce- 

dente de Didcot 4 i j o  el reci6n llegado- y el ma- 
quinista asegura que ha visto un furgdn cargado de 
cajas de embalaje de gran tamaiio en el apartadero 
de Churn. 

-iBueno!, estoy desconcertado.. . -exc lam6 el 
guardafrenos-: hemos pasado por Chum sin d e b  
nernos.. ., porque ningdn tren tiene parada en ese 
apartadero a no ser en Qpoca de maniobras, y . .  . 

-LD6nde est6 Churn? -preguntb Hazell, esta 
vez t ambih  perplejo. 

-Churn no es m i s  que un apendem cercano 
a1 campo de maniobras situado entre Upton y Comp. 
ton -replic6 el-jefe de estaci6n de Newburny- y 
que es utilizado exclusivamente por Ias tropas que 
suelen acampar en aquella regi6n, muy raramente, 
a no ser en el verano. 

-Me gustaria muchisimo ver ese lugar.. . y lo 
antes posible --observ6 Hazell. 
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Por VICTOR L. WHITECHURCH 

-1Pues nada mds fdcil! -asegur6 el jefe de 
estaci6n-. Pronto saldr6 un tren en esa direcci6n. 
I r i  con usted el inspector Hill, y dare instrucciones’ 
al  maquinista para que se detenga en ese punto. . . 
Luego podran regresar en otro tren descendente. 

Antes de una hora ya estabnn Hazell y el ins- 
pector Hill en Churn, un lugar solitario situado en 
un vasto y profundo valle de las dunas, apenas ale- 
mado por la silueta de un solo drbol y muy aparta- 
do de toda habitaci6n humana, pues la m i s  pr6xima 
era la cabaiia de un pastor, a mds de media milla 
de alli. 

La estaci6n propiamente dicha de Chum eon- 
sistia sencillamente,en un anden situado a uno de 
10s lados de la via y provisto de un cobertizo y un 
apartadero, o por decirlo m i s  propiamente, con el 
nombre con que se le conoce en terminos ferrovia- 
rios, una via muerta, la  cual terminaba ep unos to- 
pes situados en ambas extremidades de un grueso 
tronco de madera, firmemente sujeto, a su vez, a 
dos fuertes angulares de hierro, cuyo conjunto ser- 
via para detener 10s vagones que entrasen en dicha 
via. Esta era, pues, una bifurcaci6n de la  via itnica 
procedente de Didcot y podia maniobrarse por me- 
dio de unas agujas. 

Pues bien, era en esa via muerta donde se ha> 
llaba el extraviado vagdn, completamente pegado a 
10s topes terminales, como si hubiese choeado. contra 
ellos en su inerte impulso, y bien claramente podia 
verse que se hallaba cargado de cajas de embalaje 
de gran tamafio, las cuales iban provistas de eti- 
quetas en las que se leia en gruesos caracteres. 
“Leamington-Winchester, via Newbury”. No podia 
caber la menor duda respecto a la naturaleza, pro- 
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cedencia y destino de aquel vag6n y de su carga; 
pero, jcdmo habia llegado hasta alli desde el centro 
de un trcn que no se habia detenido en aquel punto? 
Eso era un misterio indescifrable, por el momento, 
incluso para  la agilidad mental de Thorpe Hazell. 

-iBien! 4 i j o  el inspector, despues de haber 
contemplado durante un largo rat0 aquel misterioso 
vag+--; creo que debemos echar un vistazo a las 
agujas ... i Vamos alld ! 

Ni siquiera habia caseta de seiiales en aquella 
primitiva estaci6n. Las agujas eran maniobradas 
por medio de dos palancas a flor de suelo, situadas 
a1 lado mismo de la via, utilizdndose una de ellas 
para abrir las agujas y la otra para cerrarlas. 

-jQuC opina usted de estas agujas? -pregun- 
t.6 Hazell cuando llegaron a ellas-. Se usan tan 
pocas veces, que me parece que no funcionan. 

--Ciertamente -replic6 el inspector-, tienen 
metida una cuiia de madera, sujeta con un perno,, 
entre el riel principal y la aguja, jvc usted?, y as1 
podemos comprobar perfectamente que nada ha  sido 
tocado.. ., hasta las palancas estdn cerradas.. . 
iAqui est& mire ahi en el suelo, la cuiia y el pasa- 
dor! ... iEs la cosa m&s extraiia que he visto en 
mi vida, seiior Hazell! 

Thorpe Hazell continuaba mirando detenidamen- 
t e  las agujas y las palancas, con un sire pro. 
fundamente perplejo. Debia haberles costado mucho 
trabajo meter aquel vag6n en la via muerta, eso era 
evidente; pero, jc6mo lo habian conseguido? 

De repente su rostro se ilumino. No cabia la  
menor duda de que habian tenido que usar aceite 
para suavizar el pasador de hierro que sujetaba la 
cuiia de madera.. . Entonces fi j6 sus ojos en la em- 

Por VICTOR L. WHITECHURCH 

puiiadura de una de las dos palancas de maniobras 
y se escap6 de sus labios una exclamaci6n de alegria. 

-iMire! 4 i j o  el inspector en aquel momen- 
to-: es imposible abrir las agujas.. . 

Y extendi6 sus manos hacia una de las palan- 
cas; per0 no pudo alcanzarla porque sintib, extraiia- 
do, c6mo las manos de Hazel1 lo agarraban por el 
cuello de la camisa y tiraban de 81 con fuerza hacia 
atriis antes de que lograra tocarla. 

-Le ruego que me perdone --exclam6 Ha- 
zell-: espero que no le habr8 lastimado, per0 es 
que queria retratar esas palancas antes de que usted 
las tocase, si  no le importa.. . 

El inspector, por toda respuesta, lo mir6 hos- 
camente, observando c6mo fijaba su miiquina sobre 
un tripode plegable que habia llevado consigo, a1 
que situ6 a s610 unas cuantas pulgadas de la em- 
puiiadura de una de las palancas, tomando dos f+ 
tografias de ella con sumo cuidado. 

-No comprendo qu8 utilidad pueden tener esas 
fotografias. seiior - g r u i i 6  el inspector. 

Per0 Hazell no se dign6 contestarle. "Que lo 
descubra por si mismo, si puede", pens6. Luego dijo 
en voz alta: 

-Yo me imagino que han tenido que sacar esa 
cuds de madera; inspector.. ., pues es evidente que 
las agujas han tenido que maniobrarse por medio 
de esas palancas para llevar ese vag6n hasta donde 
estl. E1 problema consiste en averiguar c6mo lo hi- 
cieron, per0 si el autor de la  proeza es un criminal 
profesional, estoy seguro de que daremos con 61. 

-iC6mo? -preguntd el desconcertado inspector. 
+Ah!. .. -fue la lac6nica respuesta-. Pre- 
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fiero no decirlo ahora.. . Me gustaria saber si esos 
cuadros estitn intactos. 

-Pronto lo veremos -replid el inspector-, 
porque nos llevaremos el vag6n a Newbury. 

Y comenzd a quitar las tuercas del pasador que 
sujetaba la curia con una llave inglesa. Luego sac6 
la cuiia. Y, finalmente, maniobr6 las palancas. 

-i Hum!. . . Trabajan con mueha suavidad.. . 
s x c l a m 6  a1 ver que flcilmente habia podido mo- 

Por VICTOR l.. WHITECHURCH 

para recibir su contestacibn. A1 dia siguiente, por 
la  tarde, recibi6 una nota del jefe de es tac ih ,  en 
la que decia: 

“Querido serior: Le prometi que le notificaria 
si 10s cuadros que iban embalados en aquel vag6n 
habian sido tocados por alguien, y he de decirle que 
acabo de recibir un informe de Winchester, por el 
cual me entero de que dichos cuadros han sido des- 
embalados por la  comisi6n encargada de la exposi- 
cion, la cual est6 perfectamente satisfecha porque 
ha podido comprobar que las telas encomendadas a 
ella no han sufrido deterioro alguno ni han sido in- 
terferidas por mano extraiia, habiendose recibido 
ta l  y como salieron de Ias propias manos de su pro- 
pietario. 

Seguimos perplejos con respecto a lo ocurrido 
a1 vagon, lo mismo en lo que se refiere a1 hecho de 
llevarlo hasta la via muerta de Churn como en lo 
que atafie a la causa o motivo que impuls6 a 10s 
autores a llevar a cabo su hazaria. H a  venido un 
funcionario de Paddington y, a instancias suyas, no 
hemos dado publicidad a este asunto, sobre todo te- 
niendo en cuenta que la mercancia ha llegado sana 
y salva a su punto de destino. Estoy seguro de que 
confiari usted en lo que afirmo”. 

- - M l s  misterioso que nunca -se diio Hazel1 

verlas. 
-1 Naturalmente! -repuso Hazell--, como que 

han sido engrasadas recientemente.. . 
Hasta una hora m6s tarde no pasaria por Churn 

el tren en que habian de regresar a Newbury, y 
Hazell ocupo ese tiempo dando un paseo hasta la  
cabaiia del pastor, que distaba de la estaci6n poco 
mbs de media milla. En  elln se encontr6 a una mu- 
jer a la que se dirigi6 en estos tBrminos: 

-TenKO hambre, buena mujer, y el hambr,e es 
el dictado de la  naturaleza para recibir alimento.. . 
iSeria usted tan amable que me diera on par de 
cebollas y una escoba? 

Y la  infeliz todavia se hace lenguas de aquel 
hombre extraiio que “hacia oscilar la escoba alrede- 
dor de su rabeza mientras se comia las cebollas con 
la solemnidad de un juez”. 

Lo primer0 que hizo Hazell, a1 regresar a New- 
bury, fue revelar sus fotografias. A1 anochecer ya  
estaban las placas bastante secas para impresionar 
una o dos fotos en papel sensible a la  luz de pas, 
de las que envi6 una, la ml s  Clara, a Scotland Yard, 
con una carta dirigida a uno de sus oficiales, amigo 
suyo, en la que le indicaba que dentro de un par 
de dias estaria de nuevo en la capital y lo visitaria 

hablando en voz alta consigo mismo-, y-cada vez 
lo entiendo menos.. . 

AI dia siguiente se dirigi6 a Scotland Yard para 
ver a1 oficial amigo suyo. 

-No he hallado dificultad alguna en su asunto 
4 i j o  Bste-, y se alegrarl  usted mucho de lo que 
voy a decirle. Hemos revisado nuestros archivos y 
en seguida hemos dado con su nombre. 
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-~&uibn es? 
-Su nombre real es Edgar Jeffreys, per0 co- 

nwemos varios de sus alias. H a  cumplido varias 
condenas por hurto y robo.. ., el riltimo de 10s cua- 
les fue un audaz golpe de mano efectuado desde un 
tren. Cae, por consiguiente, dentro de su jurisdic- 
ci6n, sefior Hazell.. . i&u6 es lo que ha estado ha- 
ciendo liltimamente y c6mo ha podido tomar usted 
sus huellas? 

-Pues no tengo ni la  menor idea de lo que 
pueda haber estado haciendo ---replicd Hazell--, per0 ’ 
me gustaria toparme con 61 si algo ocurriera.. . Nada 
importa c6mo he obtenido esas huellas.. ., el asunto 
es, por el momento, completamente reservado y nada 
puedo decir acerca de 61. 

El oficial escribi6 una direccidn en un trozo de 
papel y se lo entreg6 a Hazell. 

-Vive ahi ahora bajo el nombre de Allen ... 
J a m i s  perdemos de vista a esa clase de hombres y 
yo lo tendre al corriente de sus monmientos. 

Cuando Hazell abri6 el periddico, a la  maAana 
siguiente, dio un grito de alegria.. ., y no hagan 
cibalas 10s lectores porque esto fue lo que ley6: 

MISTER10 EN TORN0 .A U N  CUADRO 

Sir Gilbert Murrell la comisi6n organixadora 
de la erposieidn de Winchester se gucrellan. 

Una grave dcntorcia. 
“La comisidn encargada de la  exposicidn de pin- 

turas que va a ser inaugurada la semana pr6xima 
en Winchester se halla en un estado de verdadera 
excitaci6n a causa de un extrafio cargo que ha hecho 
contra ella sir  Gilbert Murrell. 

Por VICTOR L. WHITECHURCH 

“Sir Gilbert, vecino de Leamington, es propie- 
tario de una valiosa colecci6n de cuadros, entre 10s 
cuales se cuenta la celebre Sagnxkc Fnmilia, debida 
a1 pincel de Velizquez. Este cuadro, en compafiia 
de otros dos pertenecientes a la misma colecci6n, 
habia sido despachado en Leamington para ser exhi- 
bid0 en Winchester, y en el dia de ayer se aperson6 
su propietario en esta riltima ciudad con objeto de 
comprobar por si mismo si 10s lugares en que iban 
a ser colgados sus cuadros eran 10s m l s  a prop6sito 
para su mejor lucimiento, pues 81 habia estipulado 
especialmente que su Sagrada I.’amilia debia ser 
colocada en lugar preeminente. 

El cuadro en cuesti6n se hallaba todavia en el 
suelo, apoyado contra una columna, cuando sir Gib 
bert ]leg6 a1 local en que la  exposicidn iba a cele- 
brarse, acompafiado de algunos miembros de la co- 
misi6n organizadora. 

Nada sucedi6 hasta que a sir  Gilbert se le 
ocurri6 dar  una vuelta por detrls  del cuadro y vi0 
la  parte posterior del lienzo, sorprendiendo a 10s 
presentes con la manifestscion de que aquel cuadro 
no era de ninguna manera el suyo y declarando 
asimismo que habia sido sustituido por una copia, 
de todo lo cual estaba completamente seguro gracias 
a ciertas marcas secretas que tenia el lienzo en su 
reverso, casi indescifrables, y que en el cuadro que 
habia llegado a Winchester no existian en absoluto. 
Admit%, no obstante, que el cuadro se parecia ma- 
ravillosamente por todos conceptos a1 de su propie- 
dad hasta el punto de que lo consideraba la  repro- 
ducci6n mls  afortunada que habia visto en toda su 
vida; per0 se produjo una penosa y desagradable 
escena cuando la comisidn asever6 que aquel cuadro 
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10 habian recibido directamente de la compaiiia fe- 
rroviaria que se habia encargado de su transporte, 
sin que mediara intermediario alguno, tal  y como 
se hallaba. 

Por el momento este asunto es un complejo 
misterio, pero sir  Gilbert insistid categ6ricamente 
ante nuestro corresponsal, que consigui6 entrevis- 
tarse con 81, en que aquel cuadro no era el suyo y 
le dijo que como el original era extremadamente 
valioso 81 hacia responsable a la citada comisi6n de 
la sustituci6n de que habia sido victima”. 

Para Hazell era  evidente que, hasta el momen- 
to, 10s peri6dicos no habian conseguido enterarse 
del misterioso incidente de Churn. Efectivamente, la 
compama ferroviaria hahia guardado cautelosamen- 
te el secreto de lo ocurrido, y la comisi6n organiza- 
dora de la exposici6n no sabia de la misa la media. 

Pero Hazell vi0 inmediatamente que investiga- 
ciones debia hacer, y determind poner a prueba aquel 
misterio para tratar de desentraiiarlo cuanto antes. 
Se dio cuenta en seguida de que si habia algo de 
verdad en las afirmaciones de sir Gilbert, la susti- 
tuci6n 9610 habia podido verificarse en el solitario 
apartadero de Churn. Se hallaba en su cas8 de Lon- 
dres, y cinco minutos despufs de haber leido la rese- 
Ba del peridico, ya habia Ilamado un h n m o m  (1) 
y corria a casa de un amigo suyo que era muy cono- 
cido en 10s circulos artisticos como critic0 de a rk  
e historiador. 

-Puedo decirle exactamente lo que desea sa- 
ber - d i j o  respondiendo a las preguntas de Hazell--, 
porque ncabo de estar ocuphdome en ese asunto 
para escribir un articulo para uno de 10s peri6dicos 
de la noche. IIabia una reprodueci6n mu9 famosa 

Par VICTOR L. WHITECHURCH 

de ese cuadro de Vellzquez, que segdn decian, habia 
sido pintada por uno de sus discipulos y durante 
muchos aiios hubo incluso una controversia entre 10s 
respectivos propietarios sobre cui1 de 10s cuadros 
era el legitimo.. ., como ocurre ahora con respecto 
a una Virgen perteneciente a un caballero que vive 
en Saint Moritz, cuyo original lo asegura poseer un 
muse0 de Viena.. . 

Sin embargo, en el cas0 de La Sagruda Fundin, 
la clisputa se dio ya por liquidada definitivamente, 
y de una vez para siempre, hace unos veinte aiios, 
con la manifestaci6n pcblica de 10s peritos en l a  
materia de que sir Gilbert Murell era el que posein 
el autentico cuadro pintado por Velizquez, es decir, 
el original y no la copia, por maravillosa que Bsta I 

fuese, de la que nadie volvi6 a saber. iBien!: esto 
es todo cuanto puedo decirle a usted acerca de ese 
particular.. . De todo ello hablo en mi articulo, pero 
no est& completa todavia, asi que le ruego me 
excuse porque he de ponerme a trabajar en 81 para 
concluirlo inmediatnmente. . . iAdi6s! 

-;Un momento!. . . iD6nde fue vista la repro- 
ducci6n por ultima vez? 

-iOh!. . . El viejo conde de Ringmere e s  el que 
la tenia.. . ; pero cuando sup0 que no era el original 
del gran pintor espaiiol, vendi6 el cuadro por una 
minucia, ya que -sefgin 61 mismo d i j e ,  habia per- 
dido todo inter& para 61. .  . 

--Ya s e . .  ., jno es un hombre muy viejo? 
-Si.. ., es casi octogenario. .. iY  un verda- 

dero entusiasta por la pintura todavia! 
-De manera que fue 81 mismo el que dijo que 

lo habia vendido.. . -murmur6 Hazell-; todo eso 
es muy vago ..., y nadie puede sospechar siquiera 
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de lo que es capaz uno de esos chiflados, entusiastas 
de algo, por poseer una cosa hacia la que se sienten 
inclinados ... A veces llegan incluso a perder su 
honestidad. He conocido individuos capaces de ro- 
barle a un amigo su coleccion de sellos o de mari- 
posas.. ., jno ha podido ocurrir en esta ocasi6n algo 
semejante? iMenudo esckndalo se armaria! Creo yo 
que si lograra evitarlo, me haria merecedor del agra- 
decimiento de todos.. . De cualquier modo, debo ave- 
riguar c6mo fue separado ese vag6n del resto del 
convoy pars  meterlo en la via muertc. 

Una vez en la pista de un misterio ferroviario, 
Hazell ya no se daba tregua hasta desentrafiarlo 

Por VICTOR L. WHITECHURCH 

dado su amigo de Scotland Yard. Por el camino 
habia comprado una tarjeta postal en la  cual habia 
escrito: “De parte del conde de Ringmere”, metikn- 
dola luego en un sobre. 

“Es un golpe audaz, pens6; pero si, efectiva- 
mente, hay algo en todo ello, merece la  pena inten- 
tarlo. . . ”. 

Pregunt6, pues, por Allen. La mujer que abri6 
la puerts lo mir6 recelosa y le dijo que le parecia 
que el serior Allen no estaba en casa. 

--EntrBguele este sobre -replic6 Hazell. 
Un par de minutos despu6s ya habia regresado 

l a  muier roaindole que entrara y que tuviera la . .  
por completo. Sin un momento de reposo, una hora 
mas tarde se hallaba ya en la direccion que le habia 

bondad de seguirla. 
Un hombre pequeiio, con aspecto enfermizo y 

ojos de mirada penetrante y torva, estaba de pie 
en el cuarto adonde fue conducido Hazell, esperan- 

II 
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dolo recelosamente. 
-iBien! - exc lam6  despu6s de una breve pau-. 

sa-; jque ocurre.. ., qu6 es lo que desea de mi? 
-Vengo de parte del conde de Ringmere.. . Ya 

comprenderi usted que si menciono Churn.. . -re- 
plica Hazel1 jugando valientemente su carta, que 
era un valioso triunfo. 

-i Bien! --repiti6 el hombrecillo sin inmutar- 
se-; j y  qu6 pasa? 

Hazell girci sobre sus talones, se dirigi6 a la 
puerta, la cerr6 con Have, se guard6 6sta en el bol- 
sill0 y luego se encar6 con el hombre; el cual se 
adelant6 amenazador, pero Hazell lo apuntaba ya 
con su rev6lver sin pestafiear siquiera. 

-iUsted!. . . jDetective? 
-No, no lo soy ... Ya te dije que venia de 

parte del conde de Ringmere ... el cual me pus0 
al  corriente de todo lo que has hecho en su bene- 
ficio.. . 

-jQu6 es lo que ha dicho ese viejo idiota? 
-pregunt6 Jeffreys. 

-iOh! Ya veo que est& t6 tambi6n a1 corrien- 
t e  de todo.. . Vamos, vamos, esc6chame un momen- 
to y ver l s  c6mo entras en raz6n. T6 fuiste el que 
cambi6 ese cuadro en Churn la  otra noche, jno es 
eso? 

-Me parece que sabe usted demasiado de todo 
ese asunto.. . -replie6 el hombrecillo con 10s dientes 
apretados, como si masticase las palabras, pero ya 
inenos desafiante. 

-Pues, si, estoy bastante enterado del asun- 
to.. ., pero no del todo, Cometiste una torpeza inca- 
lificable dejkndote las huellas en aquella palanca, 
jeh?.  . . 

-jC6mo consigui6 usted eso? -exc lam6 el alu- 
dido retrocediendo espantado. 
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-Estuviste engrasando todo aquello con aceite, 
te manchaste las manos y luego, sin d a r k  cuenta, 
agarraste la palanca para maniobrar las agujas y 
dejaste tus  huellas en la empuriadura, ies muy na- 
tural! Yo las fotografie p en Scotland Yard hicie. 
ron el resto.. . Como veris, amigo, tcdo muy sencillo 
y completamente natural. 

Jeffreys pronunci6 una blasfemia entre dientes. 
-Deseo que me diga usted que es lo que quiere 

saber d i j o ,  ya m i s  sosegado. 
-iCtertamente! Y te prometo que se r i s  muy 

bien retrihuido por t u  trabajo.. . 
-La mejor recompensa que puedo tener es que 

me dejen libre ... Ya se lo dije a1 viejo, que yo 
no queria verme metido en lios. El  es mucho peor 
que yo.. ., porque fue quien me indujo a que cogiera 
el cuadro en beneficio suyo. Pero ya le llegari su 
turno ... ; supongo que el viejo quer r i  que su nom- 
bre quede fuera de todo esto y. por eso, lo ha en- 
viado a usted, jno es eso? 

-iTe equivocas! . . . Pero.. ., escucha: no eres 
m6s que un villano y mereces sufrir; sin embargo, 
yo estoy actuando de una manera puramente parti- 
cular y sB que si consigo devolverle el cuadro original 
a su legitim0 propietario, s e r i  mejor para todos. . . 
iTiene ya el cuadro el viejo conde? 

-No, todavia no.. . -admiti6 el hombrecillo-; 
fue demasiado tacaio. . .  y alin no me decidi a en- 
treghrselo; pero sabe d6nde se encuentra.. . lo mis- 
mo que yo. 

-iVaya!. . . iParece que vamos entrando en 
r azh !  iMira!, si desembuchas 8 me cuentas todo 
yo ire tomando nota de ello en un papel,.. . . J u r a r i s  
que h a  dicho la verdad en tu declaracion ante un 
juez.. ., el cual no hace falta que vea tu verdadera 
confesi6n; yo la mantendre, si es preciso, y la  ava- 
larQ con mi palabra. Pero si me ayudar.a devolverle 
el cuadro a sir Gilbert, no creo que sea necesario. 

DespuQs de unas cuantas palabras mis,  Jeffreys 
se decidi6 a confesarlo todo; pero antes de que lo 
hiciera, tuvo tiempo Hazel1 de sacar de su bolsillo 
una botella de leche y una rebanada de pan integral, 
procediendo con toda tranquilidad a efectuar sus 
reglamentarios ejercicios gimnisticos antes de to- 
marse la merienda que llevaba preparada a1 efecto, 
niientras Jeffreys referia la siguiente historia: 

“Ha sido el viejo conde el que lo plane6 todo.. . 
No importa c6mo ech6 mano de mi; q u i d  fui yo 
quien ech6 mano de e l . .  . ; tal  vez lo empuje yo a 
ello.. . ; pero eso es lo de menos: carece de impor- 
tancia. Cuando se enter6 el viejo de que el cuadro 
que 61 tenia, por el que habia pagado tanto dinero, 
no era sin0 una magnifica copia del original de 

Por VICTOR L. WHITECHURCH 

VelPzquez, hizo creer a todos que lo habia vendido 
a bajo precio, per0 lo que habia hecho en realidad 
era guardarlo cuidadosamente en un cuarto de tras- 
tos viejos, ocultindolo a la vista de 10s demis, con 
su mirada puesta siempre sobre el genuino que ha- 
bia firmado el famoso pintor. El hecho de haber 
pagado un precio tan elevado por la copia parecia 
autorizarlo a pensar que el que habia pagado era 
el original, y que Qste debia ser suyo. Como ve 
usted, es un verdadero chiflado por 10s cuadros. 

“Bien; como le decia, guard6 la imitaci6n a 
la  vista de todo el mundo y les dej6 creer que la  
habia vendido; pero continuamente acariciaba la 
esperanza de cambiarlo, fuese como fuese, por el 
original. 

PARA SU MATRIMONIO 
L A S  T E N I D A S  M A S  

N E G R O S  

ARRENDAMOS - 
\\ BRUMMELL” 

E S T A D O  2 6 0  - OF. 2 0 4  

feiior Pasajero: 
Si Ud. tiene alguna observaci6n que hacer, por mala atenci6n de parte del personal o 

deficiencia en el servicio, puede estampar su reclamo en et “LIBRO DE RECLAMOS”, 
que para este objeto llevan a su cargo todos 10s Conductores de trenes de pasajeros. 

Antes de estampar a lgh  reclamo, le agradeceremos exponbrselo previamente al seiior 

Conductor. 

Toda anotaci6n debe ser firmada, colocando su domicilio y n6mero de carnet. 
-- -___ .- 
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Entonces, cnando 61 crey6 la ocasidn propicia, 
entre yo en escena para encargarme de su trabajo.. . 

Eramos tres, y no yo solo, pues y a  se dard 
usted cuenta de que el asunto no era, como quien 
dice, coser y cantar. Fue muy sencillo, naturalmente, 
saber en que tren iban a ser transportados 10s cua- 
dros de sir  Gilbert Murrell, lo mismo que el vag6n 
en que iba la caja que contenia el cuadro de La 
Sngradn Fnniilin, que era el que nos interesaba. Me 
provei de una llave inglesa para quitar Ins tuercas 
que sujetaban el perno colocado sabre la cuiia de 
madera, dispuesto asi par las autoridades ferrovia- 
rias para evitar un accidente por imprudencia o des- 
cuido, todo lo cual habia sido perfectamente inspec- 
cionado por mi con antelacion, y tambien de aceite 
lubricante para  engrasarlo concienzudamente con 
objeto de que funcionase a la perfewion y no no? 
espusiese a un fallo. Y ccn todo dispuesto, me en- 
carnine hacia Churn y puse manos a la obra ayudado 
por uno de mis colegas, el cual deberia estar pre- 
parado para  frenar de golpe a nuestro vag6n en 
el critic0 momento en que entrase en la bifurcaci6n, 
mientras yo manejaba Ias agujas, y el otro complice 
se dedicaha a la faena mds penosa a bordo del con- 
voy, ocultandose hasta el momento oportuno debajo 
de un encerado. 

Asi dispuestas las  cosas, cuando el tren aban- 
don6 Upton, mi compinche sali6 de su escondrijo y 
comenzo su tarea. Habia l!evado consigo dos Iargas 
y resistentes cuerdas, de las que sirvcn para  ama- 
rrar 10s barcos en 10s puertos, con un gancho en 
cada extremo. Los trenes de mercancias marchan 
muy despacio y habia tiempo suficiente para todo, 
sin contar con que .era completamente de noche. 

Par VICTOR L. WHITECHURCH 

II PAPEE CARBON /I 

Contando desde el furg6n de cola, el vag6n que ne- 
cesitibamos desenganchar del tren ocupaba el quinto 
lugar. Por medio de una de las cuerdas, mi compaiiero 
enganch6 el vag6n numero 4 al ndmero 6, fijando 
10s ganchos en la parte posterior de ambos vagones 
y teniendo en la mano el sen0 o parte central de la 
cuerda, cuidadosamente enrollada. 

Cuando el tren aument6 un poco su velocidad 
a1 precipitarse par una pendiente, desenganch6 el 
vagdn ndmero 5 del ndmero 4, permaneciendo siem- 
pre sobre el nlimero 5 ,  lo cual no le result6 dificil 
por medio de una pertiga que habia llevado consigo. 
Luego fue soltando poco a poco cada una de las 
vueltas del sen0 de la cuerda que tenia en la mano 
hasta que estuvo completamente tensa. Enganch6 la 
segunda cuerda entre el 5 y el 6, desenganch6 el 
ndmero 6 del 6: y fue alargando poco a poco la 
cuerda coma hiciera con la primers. 

Ya  puede usted darse cuenta de lo que ocurri6. 
Los ultimos vagones del tren, que eran muy pocos, 
iban arrastrados por una larga cuerda que iba del 
ndmero 4 al 6,  quedando un gran espacio libre entre 
ellos, en el cual marchaba ya desenganchado el 
vag6n 5, arrastrado por una cuerda relativamente 
corta que arrancaba del 6. En  ese momento mi c6m- 
plice estaba ya en el vag6n 6, con un cuchillo en 
la mano.. . 

El resto es bien fdcil. E n  el momento en que la 
mdquina de! tren pas6 por la bifurcaci6n, yo agarre 
fuertemente la palanca de las agujas, y cuando el 
vag6n numero 6, a partir  de la cola, rebas6 dicho 
punto y se hallaba sobre 61 el hueco vacio que queda- 
ba entre dicho vag6n y el 5, meti a fondo la palanca 
para cerrar las agujas sabre la via muerta mientras 
mi c6mplice cortaba la cuerda que unia el vag6n 
6 con el 5 para que kte entrase tranquilamente en 
el apartadero.. . Despues de lo cual volvi a levan- 
t a r  la palanca para  que el resto del convoy conti- 
nuase su ruta normal. 

Antes de Compton hay un declive bastante in- 
clinado, en el  cual la m6quina tiene que frenar, y 
en 61 10s cuatro dltimos vagones, favorecidos por la 
pendiente, ?e unieron al cuerpo del tren, mientras 
mi compinche tir6 de la cuerda que unia al vag6n 
4 con el  6 y 10s enganch6 cuando estuvieron a la 
distancia conveniente. Salt6 entonces del tren, al 
moderar este la velocidad al acercarse a Compton, 
y con ello se culmin6 la maniobra.. .”. 

Los ojos de Hazel1 chispeaban. 
-Es la cosa m i s  ingeniosa que he ofdo acerca 

de un asunto ferroviario 4 i j o .  
-iLo Cree usted ad? .  . . Bueno, es cierto que 

se requeria cierta habilidad.. . Lo siguiente que ha- 
bia que hacer era desatornillar Ias cajas de cmbalaje, 
racar el cuadro, quitar el lienzo del marco, colocar 
en su lugar la copia que habiamos traido con nos- 
otros y volver a meter el cuadro en su embalaje. 
Todas esas operaciones nos llevaron bastante tiempo, 
pero no hnbia ningdn temor de que nos interrum- 
piesen en aquel lugar solitario. Enroll6 el lienzo 
legitim0 con todo cuidado.. . y lo ocult6. El viejo 
conde insistid mucho sobre este punto. Luego yo le 
dirin d6nde se hallaba; 81 esperaria unas cuantas 
semanas, y luego iria a recogerlo. 

-iY en donde lo has ocultado? 
-iEsta usted seguro de que sabrd mantener el 

secreto? 
-Si no fuese capaz de guardarlo y a  estarfas 

hace tiempo bajo recaudo.. . 
-Bien... Hay un camino que conduce desde 

Churn hasta East Ilsley a traves de las dunas; pues 
bien, a mano derecha de ese camino hay un antiguo 
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queta y comenz a agitar sus brazos alrededor de 
su cabeza como si fueran las aspas de un molino. de 
viento. 

-La digesti6n debe ser cuidada antes de la co- 
mida d i j o  a guisa de explicaci6n. 

(1) Coche ntuy tctilizado -en Inglaterra hace bas- 
tantes aEon, con iin solo cubal!o, dos asientos en su 
interior y rl percante del cochero en la parte poste- 
n'or del vehiciilo, miiy elevado para la visibilidad del 
conductor. - N. del T. 
(2) No se refierr. naturalmnte ,  a 10s jacobinos 
de la Revoliccidri Francesa e n  la &oca del terror, 
sino a In dpoca de Jacobo I de Inglaterra. - N. del T. 

v. L. w. 

pozo de ovejas que estA casi seco.. . nde 
se encuentra escondido el lienzo! Puede usted en- 
contrar fdcilmente la soga que estP amarrada cerca 
del brocal.. . 

Hazell tom6 nota de l a  declaraci6n del hombre- 
cillo, la cual fue debidamente certificada. Su con- 
ciencia le ?ecia, no obstante, que debia haber toma- 
mado medidas m i s  radicales.. . 

Ah1 es 

8 . .  

-Ya le dije a usted que yo era puramente un 
investigador privado d i j o  Hazell a sir Gilbert 
Murrell- y asi he actuado, de una manera comple- 
tamente particular, a1 traerle su cuadro. 

Sir Gilbert pase6 su mirada desde el lienzo 
hasta el tranquil0 rostro de Hazell. 

-jQuiBn es usted, seiior? -pregunU. 
-Pues. .. aspiro a ser un buen coleccionista 

de libros.. ., jno ha leido usted mi pequeiia mono- 
grafia sobre Encttadernacimies jacobinan? (2).  

-No d i j o  sir Gilbert-, no he tenido ese  US- 
to.. . Per0 debo profundizar mis  en mis preguntas: 
jc6mo Ilegci usFd a dar con el cuadro?. . . ; jd6nde 
estaba?. . . iquien?. . . 

-Sir Gilbert -interrumpid Hazell-: voy a 
decirle a usted toda la  verdad sobre este asunto, ya 
que no tengo por qud disculparme de nada. Por suer- 
te, mis  que por otra cosa, he descubierto c6mo fue 
robado su cuadro y d6nde estaba. 

-Si,. digame todo, porque yo necesito saber- 
lo.. . , quiero perseguir. . . 

--No.. ., me parece que no... iRecuerda usted 
d6nde fue vista por liltima vez esa copia? 

-Si: la tenia el conde Ringmere.. . y la vendi& 
-;Est& usted seguro? 
-jEh? 
-&Que diria usted si la hubiera tenido guarda- 

da todo este tiempo? d i j o  Hazell con una mirada 
muy peculiar. 

Se produjo un largo silencio. 
-iCielos! -exc lam6 sir Gilbert al fin-. ]No 

hablari usted en serio! iEse  pobre viejo.. ., con 
un pie en la sepultura.. .. si estuve cenando con PI 
hace apenas dos semanas! . . . 

-i Vamos ! . . . , i ahora parece usted mds conten- 
to, sir Gilbert! 

-iEs terrible. .., terrible! ~Quiero  que me de- 
vuelvan mi cuadro; pero, ipor favor, eviteme el es- 
candalo! 

-No es precis0 dar eschdalo alguno.. ., no se 
preocupe -replie6 Hazell-. iQuerra usted quedar 
a bien con el pueblo de Winchester, jno es eso? 

S i  ..., si ..., aunque tenga que admitir que 
era yo el que estaba equivocado y tenga que dejar 
la copia en la exposici6n.. . 

-Creo que es dse el mejor camino -replie6 
Hazell, el cual nunca se arrepinti6 de su acci6n. 

-Por supuesto, Jeffreys debia ser castigado.. . , 
pero su idea es una gran idea.. . iQuiere usted.. . 
comer conmigo? -pregunti sir Gilbert. 

-iGracias!; per0 soy vegetariano, y . .  . 
-Creo que mi cocinero podrd preparar algo.. . 

Permitame que lo Ilame. 
-Es usted muy amable, per0 ya  he pedido en 

el restaurante de la estaci6n un plato de lentejas y 
otro de ensalada. Aunque, si usted me lo permite, 
hark aqui mis ejercicios gimnlsticos para antes de 
Comer y me evitare una afluencia de publico mas 
0 menos grande en la  estaci6n.. . 

-Desde luego -replic6 el sorprendlao bar6n. 
Y con su anuencia, Hazell se despoj6 de su cha- 

HAGONS-LITS//COOB 
ORGANIZACION MUNDIAL 

DE VIAJES 

SANTIAGO 
Agustinos 1058 PUERTO VARAS 
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en Osornommm 
nuevo servicio 

I a domicil5 

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO EN COMBINACION 
CON LA COOPERATIVA DE DUEFJOS DE CAMIONES 

DE OSORNO 
han ertablecido un ren i c io  a domicilio para lat  encomiendar. equi- 
paie y carga que lleguen o ralgan por ferrocarril. 

LAS ENCOMIENDAS 

(bultor de I a 10,9 Kgr.) re repart i r ln GRATIS derde la ertacidn a1 
domicilio del conrignatario y. arimirrno. re I levarln SIN COBRO 
derde el domicilio a la ertacidn para ru embarque por ferrocarril. 

LOS EQUIPAJES Y CARGA 
(Carro Cornpleto y Sobornal) re repertir6n a domicilio COBRANDO 
SOLAMENTE SESENTA CENTAVOS POR KILO e igual ruma re co- 
b r a d  para Ilevarlor del domicilio a la ertacidn para derpacharlor por 
ferrocarril. 

Uame a la Cooperativa de Dueiios de Camiones, Fono 2904, para 
efectuar sus despachos por ferrocarril. 

Utilice este nuevo servicio 
Pida que su mercaderla llegue por ferrocarril a Osorno 

I FERROCARRILES DEL ESTADO I 





ABRA UNA CUENTA 

EN CUALESQUIERA . 

" 

DE LAS ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO 
El las  l o  h a r a n  p r o p i e f a r i o  

CAJA CENTRAL DE AHORROS V PRESTAMOS 
CALLE BOMBER0 SALAS 1390 - SOPISO- S A N T I A G O  
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Herrnoso ejemplar-del arte popular antiguo repre- 
sentado en este estribo, que acusa su procedencia 
barroca y el .sentimiento religioso de eso Cpoca 

TEXTO: RAUL FRANCISCO JIMENEZ 

FOTOGRAFIA Y DIAGRAMACION: 
CARLOS W. MULLER 

PIEZAS: GENTICEZA DEL MUSE0 
DE ARTE POPULAR SANTIAGO 



FOTOGRAFIA DE BALTAZAR ROBLES 

ON una trayectoria de siglos y caminando por 10s sende- 
ros del an6nimo, brota e1 alma popular desde el fondo 
mismo de 10s pueblos, con esa espontaneidad siempre re- 

vitalizadora de lo que es vivo y permanente. 
Desde que el hombre primitivo tuvo conciencia de si mismo, 

y trat6 de copiar el medio ambiente que le rodeaba al esbozar 10s 
dibujos rupestres, que ailn sigucn asombrando a un mundo civili- 
zado, ya podriamos dar por hecho cierto la nota sensible que 
anidaba en 61 y guiaba su espiritu. 

Los que estudian el folklore estlin ooncordes en que el ar te  
popular es el creado por el pueblo; vale expresar, por algunos 
componentes que lo forman, sin Ilegar en modo alguno al concep- 
to genkrico de masa, y que como producci6n individual lleva el 
sello caracteristico de la tierra y de 10s hombres que en ella ha- 
bitan, sin condici6n de gentes ni de edades. En otros tkrminos, 
la obra popular, en unti comparaci6n aproximada, rendria a ser 
lo que deterniinados drbolcs rcpresentan para la extensi6n del 
bosque. 

Si damos por descontado que el ar te  es la secuencia 16gica de 
pueblo, y que esta proyecci6n espiritual estktica le es innata por 
su propia naturaleza en virtud de su habitat, las conclusiones nos 
darian el concept0 de que este mismo nrte popalar entraiia regio- 
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nalismo, sentido comarcano, aspect0 naeional por extensibn, a de- 
semejanza de las otras artes m i s  eruditas y perfectas, que invo- 
lucran, desde ya, el earicter universal de este sentido estktico, 
por la amplitud que tiene la cultura. 

Una segunda disimilitud entre ar te  noble y ar te  popular es 
la que se refiere a1 concept0 tiempo, pues si a1 primer0 va unida 
la aceleraci6n que le imponen las inquietudes de la vida de las 
ciudades y cenkculos artisticos, el segundo es trabajado con la len- 
titud que depara el tiempo cuando no va de prisa; y sus obras, 
en gran parte de su producci6n total, acusan la perfeccibn pau- 
sada que deja la experiencia. 

Podria agregarse que, a diferencia del ar te  culto o puro en 
si y que crea el gusto por lo bello en su mcis alta concepci6n, el 
popular agudiza su ingenio, de continuo, en objetos de utilidad 
prkctica, de us0 diario y que es menester para sus faenas domds- 
ticas. Se hace imprescindible anotar que el ar te  popular es crea- 
ci6n personal del artifice, sujeta dsta a la medida del genio de 
la Cersona que la ejecuta; y no entra en este proceso formativo 
de In belleza encuentros o concenciones de alta indole siquica o 
de rlaboraci6n mental profunda. Distintivo, tambikn, de esta ma- 
nifestaci6n folklbrica es la satisfacci6n personal subjetiva que ex- 
perimmta la persona micntras trabaja y da tkrmino a la obra que 
maneja entre sus manos, como un producto suyo, tan propio, que 
le impulsa a guardarlo consigo y presentarlo con orgullo no igua- 
lado cuando asi lo solicitan quienes se interesan por su labor 
manual. 

Para interpretar el arte popular es precis0 adoptar una PO- 
sici6n sencilla, libre de ambages de arte erudito, por cuanto la 
creaci6n popular impresiona de manera directs a un sentimiento 
patrio, aproximando lo nacional, lo aut6ctono, las reniiniscencias 
que han estado dormidas, a la retina y sentimiento del qUe lo 
esperimenta. 

Chile ofrece para su estndio artistic0 popular camno mhs re- 
ducido que el que otorgan paises americanos como Rfkjico y BO- 
livia, donde el ancestro indigena es notablemente ostensible. En 
nuestro territorio es dable constatar que SII arte es propio del mes- 
tizo, y por tanto de la influencia peninsular p nativa, desde haec 
siglos. De este maridaje indigeno-espaiiol ha salido esta expresi6n 
del sabcr ponular p que tan bien eararterisa a1 pueblo chileno. 

. 

Manzanita, h o m b r e  
del pueblo, verdodero 
creodor de bellezos 
cuondo interpret0 su 
sentido ortistico en 
p i e z o r  voliosisimos 
del folklore nocional 



UESTRO pais ha esfado entregando desde hace centurias, 
con esa dadivosidad que da el dueiio cuando regala, para 
inejor interpretaci6n de su linaje, la  variedad y riqueza de 

sii ceriniica artisties popular, c r e a c i h  netamente criolla y vasti- 
sinia por 10s aspectos que presenta. Si las fuentes de produeci6n 
m6s famosas son las de Pomaire, lugar cercano a Melipilla, y Quin- 
chamali, en 10s alrededores de Chillin, no dejaii de compararse 



Pornaire 

sin desmedro las de Talagante, Malloco, Colina, Alhu6 y Cauque- 
nes con las de Florida, lugar vecino a Concepci6n, y con las de 
Coquimbo y Combarbalh, entre otras. 

Pomaire se presents con una extensa variedad de greda roja 
y negra, donde figuras zoo y antropomorfas le dan un tinte carac- 
teristico. Quinchamali ostenta un mis  variado mosaic0 de exponen- 
tes, donde se advierte un mejor pulido en 10s trabajos y una me- 

Quincharnoli - Chilldn 



Lor a l r e d e d o r e s  de Chilldn 
muestron ufonos su cerdmica 
en Io actitud gracioso de esta 
guitorrista, con todo el sobor 

de 10s compos chilenos 

jor riqueza de expresi6n. Las figuras m8s usadas quincllamnlinas 
son el cerdo de tres o cuatro patas, ollas, tiestos, trteras, mates; 
la mayoria adornadas con estilizaciones de flores y de hojas. De 
la greda pintada de Talagante son caracterinticas sus escenas de 
corte campesino, en la que se retratan muy hien logradas actitu- 
des tipicas. Florida, regi6n penquista, es otro de 10s lugares donde 
las loceras o ceramistas pulen sus muestras, representando tanto 
aves con cierta estilizaci6n como personas en poses llenas de en- 
cantamiento. 

Lo zona de Pwnotre muestra en estos cochorros 
la estilizocldn de sus recursos artistlcos 



Los rnotivor campesi- 
nos entregon en es- 
ta escena fornilior, 
t6picos ton logrados 
corno lo dernuestru 
la cerdrnica pintada 

de Talagante 

La construccih de lebrillos, callanas, pailas, ollas, maceteros ... . , .  
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IIILE, en 10s aiios coloniales y en 10s que siguieron a su vida 
independiente, dio por principio a una cerimica que, con 
el transcurrir de 10s aiios, devendria en la famosa cerimica 

elarisa. Aquellas monjas fabricaron las famosas ollitas de las mon- 
jas, que tan grande aceptaci6n tuvieron en ese entonces, como lo 
atestiguan personajes de aquella 6poca, entre 10s que est in  hombres 
como don Diego Portales, quien a1 referirse a ellas pide a uno de 
sus amigos “dos matecitos dorados de las monjas, de esos olorocitos 
que dan un sabor especial a1 mate”. A1 decir de la gente que conoci6 
estos trabajos, verdaderos milagros de unas manos superadas en 
paciencia, eran significativas miniaturas perfumadas que se ofre- 
cian, no para la venta a1 pfiblico, sino para regalo de siis benefac- 
tores y sindicos. Sin embargo, esta t6cnica escondida la obturieron 
ciertas familias ajenas a 10s ajetreos religiosos, y la  fueron trans- 
mitiendo por herencia a sus sucesores. Testimonio de esto fue Sara 
GutiBrrez, una verdadera artifice y proveedora de sus mejorcs tra- 
bajos a la  Secci6n Folklore del Museo Hist6rico, y quien tuvo por 
conducta no divulgar el secret0 aromatizado de la loza por temor a 
la ceguedad que produce en sus artistas. 
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-L Hualovi re hoce oresente can su teiid0 caroc- 
teristico de rnirnb;e, donde resalton coprichosas 

colores 

11 cesteria est6 representada, desde antiguo, por trabajos 
hechos de quilineja y de eolihue, y en cierto grado por el 
niimbre. Ya en tiempos lejanos araucanos, la factura de 

siis trnbajos se hacia en forma acordelada empleando como materia 
e1 chup6n. 

En la provincia de ChillLn, en el lugar llamado Santa Cruz, 
se hace una cesteria llamada de teatina, por ser esta paja de fibra 
resistente; y a su color natural, amarillo dorado, le agregan guar- 
das de color morado intenso. En el pueblo de Rari, cercano a las 
tcrmcs de PanimLvida, se siguen fabricando, en una admirable 
miniatura, canastitos p flores de colores diversos, trabajados con 
la-fibra de la coihuera, con crin vegetal o animal y a V ~ C C S  eon 
raices de Alamo. En un principio estos canastitos fueron pintados 
con un barro especial que se daba en el lugar y a1 que llamaban 
rubol, muy semejante a1 rob0 que utilizaron 10% indigenas en sns 
primitivas tinturas. En esta reg& linarense, ademLs de 10s canas- 
tillos y flores ya mencionados, las mujeres confeccionan de mane- 
ra admirable collares, rosarios, platillos, pulseras, canastillos eon- 

P 
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En el pueblo de Rori con- 
feccionon delicodos mues- 
tros de minioturo, donde el 
crin y 10s roices de 6lomo 

don la rnoterio prima 

teniendo otros mRs prqueiios y qnr tienen Bran acepttici6n en di- 
versos mercados urbanos. Los colorrs qur captan In ateiici6n dc 
las trabajadoras manualrs son e1 morado y r1 cerdr, el blanco y 
e1 negro, ademas del annranjado. En IIualqni, pueblo vwiiio a Con- 
cepcih,  sr ofrecen crstas y canastillos dr mimbre ribctriidos con 
diversas tonalidades. 

En ChiloB, el coir6n, el junquillo, r1 quiscal y la qnilinrja son 
10s elementos para el trabajo de cesteria. liaciendo con ellos CR- 
nastos de U S ~  domBstico y de trabajo zonal, romo es el mariscar. 
Del junquillo fabrican lazos de reconocida firmeza, que tanto sir- 
ven para amarrar animales como rmbarcacioiies nienores en sus 
tareas maritimas. Las ninjeres de Cncao, n senirjanza de las de 
Rari, son rxpertas tejedoras de qnilinrja, como ign~ilinciitc Ian que 
trabajan el coir6n en Pnntra, lngar sitnado a1 snr de Ancud, ha- 
cirndo magnificos cestos y canastos. Para tejcr el junquillo, a1 
drcir de la grntr  entendida rn rstos mrnrsteres, una vez rortado 
se pasa por ceniza calientr, enjuagiindolo en agua Iiirriendo, y se 
deja orear en 10s techos para que rl sol lo seque y le dB el color 
blanco que es e1 apropiado par;) iniciar el trjido. 

Antecediendo en el tiernpo. 
yo 10s arouconos hicieron 
troboior ton cornpletos co- 
rno el que re ofrece en un 
~ e p o  y un conosto con tipi- 

co dibuio oduior 



Tanto la tcatino como la poi0 de triqo, se prer- 
tan para reolizar 10s chupallas 

El pueblo, sobre todo en el ralle central, trabaja con esmero 
las famosas chupallas de paja, que tan bien le protege contra el 
sol en sus faenas apricolas. Emplean la paja de trigo trenzada, y 
en ocasiones la paja de teatina, la qne conrenientementc. tratada 
da oportnnidad a estos artifices para construir obras bastante sin- 
gulares. En Concepci6n suelen tejerlas, ademils de las de teatina, 
con quiscal. En la regi6n de Alhu6 es muy comfin que 10s huasos 
wen una chnpalla hecha a base de fibra de palms, qne extraen de 
Cocaliln p Lo Salina, por ser dsta mils resistente que la de paja 
o de teatina; pero tiene el agravante de ser el triple mils pesada. 

A la criolla chnpalla de paja, de teatina y de palnia no des- 
merece la confecci6n del sombrero huicano en el pueblo de Santa 
Crnz, cercano a San Fernando, caracterizado por nn pomp6n qne 
cuelga a1 lado, y qne en vez de cinta llera enrollados cordones de 
lana multicolores alrededor de si1 copa. Caracteristico de la regi6n 
del Made es el notable y antiguo bonete maulino, por la termi- 
naci6n de sn copa en forma cbnica. 

Cada pueblo o regi6n posee su trabajo caracteristico en ces- 
teria; y asi no es raro encontrar 10s canastos de Combarballi como 
cestos y bandejas en San Marcos, provincia de Coqnimbo. San Fe- 
lipe y Curic6 no le r a n  en zaga a estos pueblos. En Chilok son 
famosos 10s construidos de boqne o boqui y junco, por SII atractiro 
regionalismo. 
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B pii(.tle afirtitar q u i '  vs ('11 rl tejitlo tlotidt. IZIS n1ujcrt.s lian s sobresalido desde antiguo. A semejanza de las araucanas, 
cine tejieron 9 tejen clioapinos y pontros en su huitrales, 

las iiiujcres del campo poseen bastos telares de rfistica factura don- 
de liacen sus chales y mantas, eliamantos y frazadas; Ilegando en 
ocasiones a adqnirir las tejedoras tal liabiliclad en esta demostra- 
ci6n del arte popular que llegan a confeccionar alfombras de gran 
armonia de eolores y tan fina trama que compiten ventajosamente 
con las importadas, eomo suele sueeder en la ciudad de Castro en 
Chilob. 

Conservando parecida t6cniea en el tefiido con la que usaroii 
10s araueanos, las plantas y Brboles que mBs emplean son la man- 
zanilla mariquita, pangue, arrayfin (conocido en el norte como ehe- 
qubn), maqui, quintral, roniaza, boldo, quila, ete. 

Chamantor 

donihuanos 



I, I I U ~ S O  ha acaparado gran parte de la atenci6n de este ar- 
tc  popular tanto en 10s aperos de sn caballo como en 10s 
atavios que fornian su indumentaria. Un huaso bien plan- 

ta t lo  vb iI<lIiel que usa el famoso chamanto y fa ja  doiiihuanos, e&- 
brcs por sns colores que gritan a1 aire la luminosidad que portan 
y por si1 trama firme y bieri labrada. E1 chamanto sc Ic USR mRs 
que como ropa de vestir como adorno rematado de la indumeiitaria 
huasa. Estb laborado en franjas de colores vivos como rojos, amti- 
rillos, rerdes y aziiles, siendo 10s mils solicitados aquellos qiie re- 
prodncen en sus biigulos o en sus listas transrersalcs dibujos que 
representan flores u otros motiros, bordados con prinior y paciencia 
inigualados. 

La manta y el poncho de vicuiia le acompaiian habitnalmente 
en sus labores del a g o .  La manta es mAs delgada, corta p de co- 
lores fuertes, que el renegrido poncho de vicniia. Es precis0 rccor- 
dar la faniosa manta pay6 o manta payada, de la zona de Tllapel, 
de vistosas listas multicolores que caen verticalmente de la boca 
p de 10s lados. Entre las mantas qne us6 la gente antigna ralc la 
pens recordar a la manta isle& product0 de las tierras de la 
Isla de Maipo. 

Los arrieros p vaqueros cubren su pantal6n abombillado con 
zahones de cuero de cabro, oreja o vacuno. En 10s dias de fiesta 
reemplazan estas perneras por botas de cuero negro, geiieralmente, 
y que llevan por 10s costados exteriores, de arriba a abajo, una 
hilera de tiras o corriones del mismo material. CircunscribiCndole 
el t a c h  lleva taloneras p espuelas amplias, cuyas rodajas imprc- 
sionan con sus sonidos argentinos. 

El estribo chileno tiene reminiscencia ariibiga por sus deco- 
rados, en 10s que abundan las rosetas y las grecas, especialmente 
el llamado adorno abotonado, muy comiln en Malloco p en Chi- 
Iliin. Lo trabajan a mano con gubias y afilados cuchillos y utili- 
zan, nor lo general, trozos de madera de peumo, quillap y de san- 
ce. T a m b i h  hay estribos de suela p que sc denominan de capacho. 

Tanto las bridas como e1 ramal o penca requieren acabado ar- 
te en sn trabajo. Un lazo bien hecho es el mejor regalo que se le 
puede ofrecer a1 hombre campesino. El lazo debe ser sobado a 
mano para obtener una suma flexibilidad y corrimiento, teniendo 
una longitud aproximada de nnos diez metros. 

E 
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En keiiaflor, departamento de Talagante, hub0 a fines del si- 
gln pasado una familia de campesinos de apellido Triviiios, y que 
fue famosa por su  habilidad para fabricar a mano frenos de C R -  

balleria. El renombre que alcanzaron estos frenos traspas6 las fron- 
teras y no es raro aim que 10s hdcendados dueiios de tan precia- 
das prendas las luzcan con orgullosa ostentaci6n. 



L tallado en madera ha fincado su asiento 
de preferencia en lo que corrientemente 
se ha dado en llamar ar te  carcelario; y 

asi es posible mencionar la construcci6n minu- 
ciosa de alfilereros, cofres, paneras o figuras hu- 
manas que transparentan diversos grados de in- 
genuidad en SII factura. 

OS trabajos en astas de 
vacuno tambikn han po- 
lsrizado la atenci6n del 

pueblo. As: es frecuente hallar 
cachos chicheros en Llay -Llay, 
BIachali, Alhu6 y otros lugares de 
nuestro dilatado territorio. Algu- 
nos 10s adornan con pirograbados 
para darks una mejor apariencia 
o 10s pnlen con csmero, formando 
en ocasiones en uno de siis extre- 
mos cabezas de c6ndores o de 
kguilas. Con una paciencia bene- 
dictina, estas mismas astas las 
transforman en veleros, incluyen- 
do tanto el casco mismo como la 
niultiplicidad de si1 velamen. 



L ar te  popular vuklcase en otros CRSOS 

hacia el mar. Y asi tenemoc; esas reali- 
zaciones priniorosas con concl~as o val- 

vas de algunos moluscos y caracoles, como sucede 
en Coquimbo, donde pueden verse grutas, alcan- 
cias adornadas con conchas p espejnelos, cajitas 
ribeteadas con eonchnelas coloreadas y que sir- 
veil como joyeles. 

E 

I se arentnra por tierras de la pampa, se s encontrars a personas dedicadas al ador- 
no interno de botellas, en cnpo lngar se 

veil coloeados, en franjas capriehosas, dirersos 
tintrs de tierras p areniscas. Personas de acen- 
drado espiritn rrligioso representan en e1 interior 
de botellas escenaq de la pasi6n de Jesucristo, y 
son famosas en la chreel de Talea las que mues- 
t ran figuras con pepas de sandias. Los niarineros, 
en sns tiempos de ocio que les deja el navegar 
diario, suelen construir de manera ingeniosa ver- 
daderos veleros en miniatura p que colocan en el 
interior de Ias botellas. 



I ,  ar te  popular extracon- 
tinental tanibien se pre- 
senta con caracteres 110- 

vedosos en nuestra posesicin lejana 
de la isla de Pasciia, como acon- 
tece con Is reproducct6n en mi- 
niatura de algunos mohais, como 
en 10s llamados pakeopas, a base 
de madera con tallados en la es- 
palda; y en forma especial en la  
diversidad de collares, en 10s cua- 
les predominan 10s formados a 
base de dirersos caracoles y de 
madera de toromiro, algunos se- 
mejando manntara y pure (pkja- 
ro simb6lico de la isla y caracol, 
respectivamente), entre otras ex- 
presiones de esa isla oceknica. 

O M 0  resumen. podriamos expresar que el ar te  popular es 
eseucialniente tradicional, por cuanto la tecnica que se pre- 
cisa para realizar tales labores estk basada en otras tec- 

nicas mRs antiguas, y que six lineas generales se han ido transnii- 
tiendo a traves de Ias generaciones; y ha habido casos en que esta 
transmisicin se ha hecho erclusivamente por intermedio de una sola 
familia o un grupo determinado de personas afines. Lo que no es 
6bice para que el artista creador busque en su ingenio nuevas fuen- 
tes de expresicin para resaltar mis  a h  la riqueza que le ha sido 
transmitida. 

Se ha dejado demostrado que este arte es eminentemente PO- 
pnlar, es decir, es desarrollado por un sector determinado de la 
comunidad, y que interpreta el ncontecer actual a traves de 10s 
recuerdos que le ha legado el pasado. 

Y como corolario a este tema de tan grande envergadma y 
sentido artistico-social, esta actitud artistica del pueblo es total- 
mente anbnima, por cuanto 10s artifices creadores pierden su pro- 
pia individualidad para integrar el patrimoniq de la comnnidad a 
que pertenecen. 
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Cestito de poi0 de trigo coloreadc 
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NUEVA YORK 
LE DA LA BIENVENIDA, 
La fantbtica ciudad de los rascacieks 
os* dentro de sus podbilklades 
inmediatas de viaje. 

me a kr ELUU. en krma rgpida y 
won6mica dkfrutmdo de k w i b n  que 
kinda &chile. 

Conwho a su Agente de 



Kennedy: un desafio a la guerra 
y a la miseria 

UNA VlDA DEDICADA A LUCHAR CONTRA LAS INCOMPRENSIONES 
DE AFUERA Y DE ADENTRO 

EL ALEVOSO ASESINATO 

ASARA tiempo para sa. 
lir del s t u p o r  del asesi- tP nato del Presidente John 

F. Kennedy y medir en toda su 
hondura su desaparecimiento. Los 
acontecimientos futuros pueden 
afin mAs hacer sopesar esta p6r- 
dida irreparable, mientras vivi- 
mos dias azarosos, desvelados por 
trigicas sorpresas. 

Su recibimiento en Dallas, c o  
mo todos conocemos, fue cariiioso 
y acogedor, contrariamente a lo 
que habria podido o c u r r i r  si 
se hubiera pensado’que esta ciu- 
dad se habia comportado como 
una de las menos afectas a1 Prc 
sidente. La acogida entusiasta dn- 
ba su mejor desmentido. “No dirh 
usted, seiior Presidente, que Da- 
llas no lo quiere” le manifest6 la  
seiiora Connally esposa del Gober. 
nador de Texas que lo acompa- 
iiaba en su visita por la ciudad. 
Kennedy complacido y sonriente 
parecia confirmar estas palabras 
de la seiiora Connally i CuAn lejos 
estaban ellos dos y el mundo en- 
tero de la  menor sospecha del 
alevoso asesinato! Momentos an- 
tes habia estado en Forth Worth 
a corta distancia de Dallas, alli 
tom6 desayuno organizado por 
una asociaci6n comercial y le re- 
galaron un par de botas tejanas 
y un sombrero de vaquero que se 
lo pensaba poner en la  Casa Blau 
ea a su regreso a Washington. 
Kennedy con su habitual sonrisa 
Y su descuidado mech6n colorin 
caido sobre la frente, con la p r o  
funda mirada de sus ojos azules 
que se abrian como dos claros 
remansos sobre su faz sonrosada 
Y pecosa, mAs parecia el atl6tco 
Y optimista estudiante de la Uni- 
versidad de Harward que el man- 
datario de la  naci6n m i s  podero- 
sa de la tierra. Su confianza en 
la condici6n humana y su fe  en 
llevarla a superiores destinos le 
daban ese aspecto despreocupado 
Y juvenil. Ese mismo dia al I l e  
gar a Dallas, brazos tambi6n i6-  

venes se extendieron para salu- 
darlo y le entregaron a su esposa, 
la hermosa e inseparable Jacqueli- 
ne, un ram0 de rosas rojas. tE? 
color de las flores fue un vaticl- 
nio? El hecho fue que momentos 
mAs tarde flordieron en su ves- 
tido entre destellos de dolor y 
asombro 10s rojos petalos del ho- 
locausto del compaiiero de su vi- 
da. El pueblo de Dallas habia 
recibido a la primera pareja de 
la naci6n con seiiales de regocijo 
y fueron tales las muestras de 
cariiio que no se tomaron mayo. 

.res p recauc iones  como la de 
colocar la  capota a prueba de 

_*_.__-- -,-- IT_--. 

balas del coche en que el ven- 
turoso matrimonio visitaba la ciu- 
dad. LA. niuerte se escondia sin 
embargo, agazapada, traidora- 
mente, en la mAs insospechada 
encrucijada del camino. El  asesi- 
no obr6 con una precisi6n dia- 
bblica, tan exaeta, que ha susci- 
tad0 dudas si hubo uno o varios 
hechores. 

EL HOMBRE 

Jefe afectuoso de hogar, aman- 
te de 10s niiios, John F. Kennedy 
compartia sus pesadas responsa 
bilidad-s con senrillas preocupa- 

~-. - .~__-_ -.--- - -  - 



Jacqueline Bouvier su inseparable companero que ha sobido robrellevar todo el 
peso de la t r a p h a ,  cornpartia sus, constantes preocupaciones por Io infancia 

ciones domesticas alternando y 
jugando con sus pequefios hijos 
John y Caroline. E n  muchos ac- 
tos de su actuaci6n pdblica el 
Presidente busc6 a 10s nifios p.ara 

, saludarlos tiernamente. La pareja 
Kennedy se  hizo, por otra parte, 
famosa en todo el mundo por su 
simpatia e irresistible atracci6n. 

No obstante ser el primer prr- 
sidente catblico de 10s Estados 

Unidos,' lo que habia promovido 
ciertas resistencias en 10s circulos 
que no profesaban este credo re- 
ligioso, Kennedy se mostr6 pro. 
fundamente tolerante y objetivo. 
Es interesante hacer notar que 
cuando la  Corte Suprema de Es- 
tados Unidos consider6 que no 
era constitucional que en las es- 
cuelas se rezaran oraciones a co- 
mienzo de las horas de clases, 81 
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manifest6 no estar de acuerdo 
con la  opini6n de la Corte, per0 
que era necesario respetarla den- 
tro del regimen democratico por 
ser uno de 10s poderes pdblicos 
de la nacibn. 

E l  problema de la discrimina- 
ci6n racial permanece adn en pie 
en algunos estados del su r  de 10s 
Estados Unidos. El  odio y la  vio- 
lencia surgen de vez en cuando 
entre blancos y negros, mostrin- 
donos cscenas de horror como 
aquella en que perecieron cuatro 
nifiitas negras quemadas en un 
templo. Hay escuelas y estableci- 
mientos que se niegan a admitir 
negros y en general el hombre de 
color tiene un standard de vida 
inferior al  blanco: tndavia per- 
duran dolorosos resabios de fpo. 
cas superadas. 

John F. Kennedy como Abraham 
Lincoln luch6 denodadamente con. 
tra la  discriminacibn racial, exi- 
gib, aun por medio de la fuerza, 
el cumplimiento de la  ley que no 
hace distingos. Su -espiritu de 
justicia trascendi6 a este delicado 
aspecto de la  vida norteamericana. 
Tratb de imponer sus principios 
humanitarios y de igualdad, por 
eso 10s hombres de color lloraron 
su muerte como la  de un padre. 

Nacido en un  hogar de eleva- 
dos recursos econ6micos, no olvi- 
d6 a aquellos a 10s cuales la for- 
tuna les habia sido esquiva y 
pronto empez6 a plasmarse en su 
espiritu un verdadero apostolado 
de servir, no s610 a sus compn. 
triotas, sino a todos 10s hombres 
que en 10s m i s  apartados rinco- 
nes de la  tierra viven en condi. 
ciones injustas y subhumanas. 

EL HEROE 

Pensamos que ese sentido tan 
profundo de solidaridad acaso na- 
ci6 de sus acciones heroicas en 
la segunda guerra mundial, cuan- 
do como capiL5n de una lancha 
torpedera Bsta fue partida en dos 
y hundida por un destructor j a  
pones en 10s mares asiaticos. 

EI '  joven capitan salv6 a sus 
eompa6eros ayudindolos a man- 
tenerse a flote en el dnico pedazo 
del barco que lograba emerger de 
la  superficie del mar y a pesar 
de estar herido en la  espalda, re- 
molc6 al ingeniero del barco hasta 



la ribera de una isla aprovecnan- 
do sus excepcionales condiciones 
de nadador. En esta ocasi6n us6 
hasta de sus dientes en el salva- 
taje. En la isla incursionaba por 
horas nadando en sus alrededores 
a la espera de encontrar un bar- 
eo que pudiera auxiliarlos. Escon- 
dido en una canoa y rodeado de 
peligros pudo alcanzar h a s h  una 
estaci6n de observaci6n aliada 
donde convino la forma de rescate 
de sus compafieros. 

Cuando Kennedy como parla- 
mentario fue a1 Jap6n quiso es. 
trechar la mano del hombre que 
habia hundido su barco. El  mari- 
no japones no alcanz6 a llegar D 
tiempo a Tokio para el trascen- 
dental encuentro, per0 le envi6 
una carta “felicitindolo por su 
milagrosa escapada y deseindole 
exit0 como senadnr”. 

N o  solo en esta oportunidad 
encar6 friamente a la muerte. Fue 
sometido a varias operaciones Ias 
que tuvieron su origen en una 
lesi6n que sufri6 en la espina dor- 
sal en una competencia deportiva 
cuando era estudiante y que con- 
serv6 toda su vida. Una de Ias 
operaciones fue de tal  gravedad 
que se temi6 por su existencia y 
se le aplic6 el sacramento de la 
extremauci6n. Con un caricter 
afable poco comtin logr6 sobre- 
llevar sus padecimientos y el si- 
licio que desde muy joven se le 
clav6 en la  espalda. 

EL ESTADISTA 

John F. Kehnedy tuvo una es- 
pectacular y vertiginosa carrera 
politica. Comenz6 a figurar en ella 
a 10s 29 aiios en 1946, cuando re- 

sult6 elegido como miembro de 
la Cimara.de 10s Representantes. 
En 1952 logr6 por un amplio 
margen derrotar a1 candidato re. 
publican0 Cabot Lodge a quien ae 
le habia dado mayor opci6n en 
una senaturia. Fue reelegido en 
1058 y desde entonces su figura 
politica se agiganta a tal  extremo 
que el partido demdcrata a1 cual 
le era muy dificil presentar can- 
didato a la presidencia de la Re- 
pdblica despues del period0 de 
Eisenhower lo lleva como su re- 
presentante a la e lecc i6n  de 
1960, en la cual derrota estrecha- 
mente a Nixon. La clave de su 
triunfo parece que fue la forma 
brillante como compareci6 en 10s 
foros que se televisaron con mo- 
tivo de 10s comicios y en que apa- 
reci6 junto a Nixon discutiendo 
10s problemas nacionales e inter. 



Como Abraham Lincoln cay6 victima de SLS principiot de humonidod e iguoldod. 
Kennedy es el cuarto Presldente oserinado en 10% Ertodor Untdor, antes lo fueron 

Lincoln (1865) .  Garfield (1881) y Mocklniey (19011 

nacionales. Impresion6 a1 pfiblico 
norteamericano la  reciedumbre de 
sus conceptos, la claridad de sus 
ideas y su habitual Ilaneza. 

Asumid la  presidencia el 20 de 
enero de 1961, un dia p i s ,  fr io 
y de llovizna. Su aspect0 estaba 
acorde con la sombria fisonomia 
de la situaci6n internacional. Ken- 
nedy habia heredado graves pro- 
blemas de sus antecesores 10s 
Presidentes Roosevelt, Truman y 
Eisenhower, el cas0 de Berlin, el 
cas0 de Cuba, el avadce comunis- 
t a  en el Asia, las turbulencias en 
general en las naciones subdes- 
arrolladas que aspiran a tensr 
mejores condiciones de vida, espe- 
cialmente la America latina. 

EL CAS0 DE BERLIN 

Berlin fue uno de 10s puzzles 
de m i s  dificil soluci6n que tuvo 
que heredar Kennedy. Basta con 
mirar las condiciones complica- 
disimas en que se encuentra la  

capital alemana dividida en dos 
partes: la  occidental y la oriental 
o prosovietica, rodeada ademis 
por territorio que 10s rusos man. 
tienen bajo su control, per0 con 
vias de libre acceso para  las po- 
tencias occidentales. Muchas veces 
Khruschev quiso terminar a su 
manera con esta “espina clavada 
en la garganta de Rusia”. Pero en 
realidad la espina est6 clavada en 
la  garganta del mundo y requiere 
no una soluci6n unilateral, sino 
un arreglo de conjunto y defi. 
nitivo linico medio de preservar 
la paz. Este problema pus0 a 
prueba muchas veces el temple de 
Kennedy, pero ni las amenazas 
sovieticas, ni el muro que estos 
levantaron, ni las operaciones de 
hostigamiento realizadas en las 
vias de acceso a Berlin lograron 
amendrentarlo. “Tenemos el com. 
promiso de defender Berlin y lo 
haremos a cualquier precio” ma- 
nifest& Se mantuvo siempre fir- 
me ante Ins exigencias sovieticas 
para abandonar 10s derechos de 
10s aliados en la capital alemana. 
Sin embargo nunca eludio la ne- 
gociacibn porque siempre mantu- 
vo un &cero deseo por la paz, 
de acuerdo con su principio “no 
negociemos bajo el temor pero no 
tengarnos temor de negociar”. Hn- 
b16 personalmente con Khruschev 
en Viena sobre la soluci6n de 10s 
problemas internacionales. Suscri- 
bi6 con Rusia un tratado de pros. 
cripci6n de las pruebas nuclea- 
res, quiso tener con el jefe sovi6 
tico una linea telef6nica directa y 
expedita para evitar cualquier 

La pequeno Coroiine rigue a su modre de regreso a cas0 



malentendido que pudiera desem- 
bwar en una catistrofe. 

EL MUNDO EN LA HORA CERO 

Per0 el problema m i s  grave 
que tuvo que afrontar Kennedy 
fue el de la crisis cubana que Ile. 
g6 a su punto ilgido en octubre 
de 1962. La instalaci6n de bases 
sovieticas en Cuba, a 140 kil6mc- 
tros de Estados Unidos, y el envio 
de barcos con proyectiles nuclea- 
res amenazaban directamente no 
~610 el territorio norteamericano, 
sino gran parte de este continen- 
te. El mandatario norteamericano 
exigi6 a Rusia detenerse so pena 
de que sobreviniera la guerra nu- 
clear. Tenia en ese supremo m o  
mento la responsabilidad mas gra- 
ve que pudo tener mandatario al. 
guno de la tierra. Hablo al  pueblo 
norteamericano y al  mundo Clara 
y friamente “con eeniza en la gar- 
ganta”, y mientras su frente 

transpiraba en forma eopiosa. De 
su decisi6n dependia la suerte de 
la humanidad, no titube6 en de- 
cretar el bloqueo de Cuba y la 
detencidn de 10s barcos sovieticos. 
E l  mundo habia llegado a su ho. 
r a  cero. 

AI otro lado del Atlintico, de 
otro hombre tambien dependia la 
suerte de la humanidad: de Niki- 
ta Khruschev. Tambien midi6 cl 
estadista sovietico todo el peso de 
la responsabilidad y antes de re- 
currir a la guerra prefiri6 el ca- 
mino de la negociaci6n que le 
ofrecia Kennedy. Se retirarian las 
bases y 10s cohetes no llegarian 
a Cuba; Estados Unidos por su 
parte levantaria el bloqueo y se 
abstendria de invadir la isla. Am- 
bos estadistas cumplieron su pro. 
mesa. La suerte de millones de 
seres habia estado en sus manos. 
De aqui que el mundo se pregun- 
ta ra  muchas veces, si llegara 
a faltar cualquiera de estos dos 

Con su hijo Caroline en 10s tiernos rnomentos de la vido hogarena 

Kennedy conoct6 a Jacqueline cuando 
re derempctiabo en IUS actwidodes gr& 

ficos en uno revista nortearnericono 

hombres, i t endr in  sus sucesores 
el tino, la serenidad y la visi6n 
suficiente para afrontar 10s pro- 
blemas de 10s cuales depende la 
vida de la humanidad? 

AYUDA A LOS PAISES 
* SUBDESARROLLADOS 

Kennedy habia manifestado a1 
asumir la  Presideneia de 10s Es- 
tados Unidos “que el mundo tenia 
en sus manos el poder para abolir 
la miseria”, a rengl6n seguido for- 
mu16 una promesa: “Convertir 
nuestras palabras en buenos he. 
chos mediante una nueva alianza 
en a ras  del progreso; ayudar a 
10s hombres libres y 10s gobiernos 
libres a despojarse de la cadena 
de la  pobreza”. Con su Alianza 



Est0 foto fue tomodo en Dallor, precisomente hoce tres oilos, cuondo estaba en su euforio lo compono presidenciol. Kennedy 
aparece al lodo del octual Preridente Lyndon Johnson. Est0 mismo ciudad estobo Ilomodo o dorle la 

ljltimo y mas tragic0 sorpresa de su vido 

para el Progreso John F. Ken- 
nedy fue mucho m i s  all6 que la 
simple “buena vec indad”  de 
Roosevelt. Estados Unidos tenia 
la  responsabilidad moral de no 
s610 ser buen vecino, sino de ayu. 
dar con su poder econ6mico a 10s 
paises subdesarrollados, para que 
las masas de estos pueblos tuvie- 

ran una vida realmente digna y 
humana compatible con l a  concep. 
ci6n cristiana del hombre. Estaba 
de acuerdo que no puede subsistir 
la libertad donde hay miseria. Sus 
planes de ayuda a la  America 
latina tenian que ser complemen- 
tados con las reformas estructu- 
rales que cada pais se fuera for- 

jando para hacer m i s  equitativa 
la  distribuci6n de la  riqueza. 
Su inmenso espiritu de ayuda 

a 10s paises de la America latina 
y la  penetrante comprensi6n de 
sus problemas en la dificil hora 
presente no fue siempre captado 
por ciertn circulo de sus compa- 
triotas, por ciertos sectores del 

6 



propio parlamento norteamerica 
no preocupados en limar sus es- 
fuerzos, en cercenar su ayuda, en 
condicionarla egoistamente. Hizo 
ver la enorme responsabilidad que 
tienen estos sectores con su po- 
litica negativa. Son 10s circulos 
mis  retrilgrados, 10s eternos re- 
tardatarios que no comprenden 
la evoluci6n de las sociedades y 
h s  transformaciones que Bstas 
reclaman, que no valorizan en 

toda su p r o f u n d i d a d  el papel 
que en este momento e s t i  jugando 
America latina en el mundo y 

1 en la propia supervivencia de 10s 
Estados Unidos. Contra el acen- 
drado egoismo de ciertos politicos 
miopes y 10s intereses exclusivia. 
tas de algunos circulos tuvo que 
luchar Kennedy con singular co- 
raje. E l  Presidente mir t i r  trat6 
de levantar el prestigio de 10s 
Estados Unidos venido a menos. 

en otras Bpocas por una politica 
limitada y utilitaria. Kennedy 
busc6 antes que nada la  judicia, 
condici6n indispensable para que 
no desaparezca la libertad. En 
este sentido fue un verdadero re- 
volucionaria 

Tuvo que luchar con la incom- 
prensi6n de afuera para mantener 
la  paz con dignidad y sin ame- 

'nazas, tuvo tambidn que luchar 
con la incomprensiiln de adentro 



5. E. el Preridcnte de la Repljblica don Jorge Alerrondri R. estrecha la mono de 
Kennedy, quien siempre re mostr6 un gron omigo de Chile y protundo gonocedor 
de nuertros problemor. Consider6 a Chile como un pair diqno de la mar omplio 

ayuda en a t c n c i b  a SY solider democrotica 

Lo despedido. Lo loven viuda Jacqueline 
y SUI pequeAos hiios yen posor el fCretra 

del qemplar padre y morido 

para doblegar el egoism0 de 10s 
sectores mis  recalcitrantes afe- 
rrados a una politica anacr6nica. 
Se ha pensado que el holocausto 
del Presidente Kennedy puede ha- 
cer meditar a su sucesor el Pre- 
sidente Lyndon Johnson y a 10s 
hombres que comparten con 61 el 
destino del pais mas poderoso de 
la tierra y que por ende el que 
tiene mayores responsabilidades 
con la humanidad para que pueda 
renovar y proseguir sus altos 
ideales de justicia y de paz. 

Iba a expresar en su discurso 
en Dallas y que no alcanz6 a pro- 

John F. Kennedy y el nucvo Preridente Lyndon Johnson 

nunciar: “S610 una America que 
practique lo que predica acerca 
de la  igualdad de derechos y !a 
justicia social puede ser respeta. 
da por aquellos cuyas decisiones 
afectan a nuestro futuro”. Estas 
palabras que quedaron en el si- 
lencio estaban de acuerdo en lo 
mi s  intimo de su temperamento. 
No basta sentir 10s ideales de jus- 
ticia y de igualdad, es necesario 
llevarlos a la prictica, hay mu. 
chos bellos sentimientos escritos 
en 10s libros y guardados en el 
coraz6n humano, per0 es necesa., 
rio tener la entereza suficiente 
para hacerlos realidad y es ahi 
donde comienzan las dificultades 
para derribar las viejas pricticas 
y allanar el camino. 

CIRCUNSTANCIAS SOSPECHOSAS 
EN SU ASESINATO 

Las circunstancias que rodea- 
ron el crimen y dadas a conocer 
a la opini6n mundial son oscuras 
y poco convincentes. 

La supresi6n violenta del ase 
sino, por un rufiin que actda li- 
bremente y a ojos vista de la 
policia de Dallas lo reviste de 
una ihayor sospecha. 

Mientras tanto nosotros nos 
preguntamos: jcu i l  fue el m6vil 
de este i nexp l i cab le  crimen’?, 
jodio de 10s racistas?, idesignio 
de alguna sociedad fanitica y se. 
creta?, jconspiraci6n de algdn 
grupo internaeional?, jacto de un 
insano en un momento de delirio? 
Nada se sabe, s610 es cierta 
una tremenda realidad. John F. 
Kennedy, el lider de la justicia Y 
de la paz, fue asesinado. 

M. Jofre‘ N. 
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SENTIDO DE LA NAVIDAD 

A Nochebuena, la Navidad, ha sido siempre la fies- 
ta mas delicada y hermosa de la infancia en todos 
10s paises del orbe, especialmente en el mundo oc- 

cidental y cristiano. 
En  la noche biblica y legendaria, se hizo carne el es- 

piritu del m6s alto y sublime de 10s amo;es que en lenguaje 
laico puede traducirse en un mensaje de confraternidad en- 
tre 10s hombres. 

Las nociones viven en estas tiempos de reajustes poli- 
ticos y socioles las horas mas turbulentas de la historia y 
una sicosis guerrera que desde hace alglin tiempo amenaza 
a la humanidad con su virtual destrucci6n medionte armos 
nucleares, amedrenta 10s espiritus y produce atonia en el 
trabajo creador. 

Y es el porvenir de 10s niiios el que est6 en juego en 
esta encrucijada, porque ellos son 10s dueiios del futuro y 
el hombre del presente tiene la responsobilidod de que ese 
porvenir no s610 no se malogre, sin0 que seo promisorio y 
feliz para sus hijos. 

En medio de la noche de las incertidumbres, ha surgi- 
do un ravo de luz, un arcoiris de esperanza entre 10s pue- 
blos, y son 10s acuerdos que prosperan entre 10s grandes 
potencias para asegurar una coexistencia pacifica anulando 
el empleo de las armas nucleares. 

Estos son 10s hombres de bueno voluntad de que ha- 
blabct el difunto Pontifice Juan XXll l  y los mismos del can- 
tar angklico: "Gloria a Dios en Ias alturas v paz en la tie- 
rra a 10s hombres de buena voluntad". 

El cantor biblico parece confirmarse, pues 10s hombres 
de buena voluntad del mundo oriental y occidentol buscan 
la paz poniendo en ello sus mejores propcjsitos. 

Hay que salvor el patrimonio de vida, bienestar y CUI- 
tura de nuestros hijos. Y esto se har6, porque en 10s hom- 
bres de buena voluntad que ahora existen en el mundo est6 
floreciendo la Nochebuena de 10s niiios como una rosa fra- 
gante de esperanza. 



Lo erupc16n de 1961 orror6 con 10s vwicndor, mostrando elto' 
rumas colcmodor 

Perdtdo en medio del Atldntico entre SudomCrico y el A I ~ O C C  
lo islo Trirtdn do Cunho porecib vivir ignoroda del mundo ran' 
sus 260 hobitontes dedicodor a IUS pequeks plontociones y 
01 gonodo vocuno y Ionar. pem en 1961 un volcdn rocudd Io 
islo hociendo huir a 10s hob8tontes 10s que burcorm retugla 
en Ingloterro. Lo islo llevo su nodbre por el novegonte por- 
tuguhr que lo descubri6 en e l  060 1506. En -1690 tue VISI- 
tado poi balleneros y cozodores de lobos. Cuondo Napole6n 
fue troslododa o Santo Elmo. su carcelcro, el fotidico Hudson 
Love, por su proximidad y o monero de precouci6n refarr6 Trls- 
tdn do Cunho. Muerto Nopole6n olgunor oficmles se tueron, 

pero otros se quedoron con IUS tornll,ar 

Vn cochs us yuuyuu totolrnente retorcido, uno de 10s huclla 
de lo violento erupci6n 

I 2 wed6 abandonado, olgunm hobitcntes se negoron o deiorlo; ellos fueron 10s pingiiinos qw miroban 
ot6nitos 10s fuerros desotodos de lo  noturolezo 

._r'...____-,_.__.. . ..-._. .,.__ -__. ~ 



En lngloterro 10s hobitontcr de Tratdn do Cunho don QrOCiOs o Dios por haberler 
rolvodo Io vido. AIQWWS son de orcendencio ofricona debido a que llegaron a est0 
d o  o mediodor del siglo porodo E ~ C O  ncgras en buko dc morido, 10% que contra- ' 
icron motrimon,o con 10s lugorerior, pero en  su mayario IUS onteporodar son ingieris 

Lo iuventud de Trirtdn do Cunho en lo 
madre Albidn olvido IUS quehoceres do- 

m6sticos y aprende o bailor el  twist 

--yy , 1 . 1..'.. , ._,  

' poR EL . , .*?-.. V&-?.lf ,gr - - .  
. I 

Este es el olcolde de lo i i lo Trirtdn do Cunha est6 muy content0 de haber re- 
tornado despuk de 2 060s de ourencia. Muy b h a  ret6 Ingloterro -monifest&-, 

y estoy muy ogrodecida de su horpitolidod, per0 prefiero estar 
en m i  tierro con l a  mios 

. .  

A ~ecOnStrUir Y cultivar de n w v o  hon vuelto 10s hobitontct de lo "islo feliz". Un pastor evongelico 10s definid diciendo: "No 

eo vido er duro. per0 feltz" 
soben de alcohol ni de ririos. no dirputan lo ropiedod. no exirtcn cdrceles ni poiicios. Son gentes honestos y moroles. 



N el folklore o lore o f  6 the folk desfila el alma 
popular y en 61 asoman, 

de consiguiente, las creaciones y 
representaciones m i s  aut6ctonas 
de 10s pueblos. Esta regia primi- 
tivez, que lleva el sello de l a  rus- 
ticidad y santidad de su origen, 
florece a1 mundo extern0 sin es- 
timulos previos y complace su 
vivencia regalindose enters. en to- 
das y cada una de sus manifes- 
taciones. Cual inmenso caiiamazo, . 
el folklore est& integrado por las 
tradiciones, poemas y leyendas, 
glosas, adivinanzas y coloquios, 
a n e c d o t a s ,  loas y villancicos, 
cuentos, ocurrencias, travesuras y 
juegos, narraciones, consejos y 
pregones, cantos y danzas, en fin, 
costumbres de un pueblo o de un 
grupo de pueblos afines que co- 
mulgan en un comdn origen. 

El  folklore, sabor autentico de 
la  tierra, es algo vivo y que t ra ta  
por medios diferentes de perdu- 
rarse; de conservar a traves de 
las generaciones que se suceden. 
esa fuerza interna que da tinte 
peculiar y distintivo a cada pue- 
blo o conjunto de pueblos con ca- 
racteristicas semejantes, proyec- 
tando su presencia como algo 
vivo y permanente. Tra ta  de r e  

coger las tradiciones que se pier- 
den, las costumbres que se olvi- 
dan y esos vestigios de remotas 
edades que corren el peligro de 
desaparecer para siempre. E l  re- 
cuerdo tradicional adquiere, por 
tanto, una importancia y valor de 
sumo grado, pues viene a sancio- 
nar  con su existencia la objetivi- 
dad de 10s hechos pasados y que 
encierran, manifiestamente, la ri- 
queza folkl6rica de un pueblo, a 
manera y semejanza de un inven- 
tario solemne en el que se con- 
signan 10s bienes presentes a tra- 
ves del us0 que tuvieron en Cpo- 
cas preteritas. 

Dentro del folkZore religioso- 
literario, con reminiscencias his- 
pinicas rasi ya perdidas por el 

solia hacerse en 10s atrios de las 
iglesias campesinas, al  son de gui- 
ta r ras  y de arpas por voces lu- 
gareiias ya consagradas como es. 
t e  villancico repleto de primicias. 

Cebollas de las Barrancas 
le trajo Pedro Llante'n, 
choclofi y porotos verdes 
de la hacienda de Lunqice'n. 

Tomates grandes y pintones 
de EL Salto, trajo la Anchoiia., 
y Chuma se vino a1 trote 
con unos siete capones. 

estrin e n  el corredar; 
con diez melones de olor 
Ileg6 Pancho de Colina. 

Dos niiios de Za Regina 

tiempo, se encuentran 10s villan- 
cicos, canciones pdt icas  popula- 
res donde predomina el apente 
religioso en un picaro y gracioso 
contubernio con costumbres pro- 
pias de nuestra gente de campo, 
fen6meno que se repite en otros 
aspectos de su vida simple y des- 
provista de acechanzas. 

Entre Santiago y Talagante 
e s t i  un pueblo donde se dice que 

En Malloco hay  un peral 
cnrgado con piedras f inas; 
lo ciiida el Niiio Jeslis 
para la Virgen  Maria. 

y se sonn'a tan  poco, 
tvrte h'iiio de Malloco 
diajard dc ser divino. 

SiL milagroro destino 
le hizo nacer -iqtiiin no sabe!- 
Entre viiias de jarabe. 
For eso el Niiio es j a y  si! 
n i d s  dulce qice el chacoli 

qne la cazzcela de ave. 

No  porqne sea de espino 

Como se demuestra, muchos son 
10s lugares donde se mantiene es- 
ta costumbre y que antiguamente 

Por RAUL FCO. JIMENEZ 

U n  canasto de verdttras 
traje yo de Lo Campino, 
y de Qttiliciira abajo 
micy olorosos pepinos. 

Las seiioras tambien presentan 
sus regalos y parabienes: 

R o w  le traigo, seiiora, 
1172 cuello bien bordadito, 
de un cambray de ni& mejur 
a1 NiEo le hago un saqnito. 

U n a  media docenita 
le traigo y eon paiiales, 
de franela bien f in i ta  
qite lo quiero con seiiales. 

Urns ncatro fajeritos 
para cuando nl NiRo m i d e ,  
y tin paiiiielo si es qice sude, 
tambie'n le traigo iin gorrit0. 

Reciba itnos tres cttadritos 
de lana bien blanca y f i n a ;  
de la qne llaman averina 
le tengo hecho botincitos. 



I i': 
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Seiiora do& Maria, 
sabe v i e  se m e  olwid6 
el ajuar que es de pique' 
ntairana lo traigo yo. 

La conciencia para el trato con 
personas celestiales es pura y 
simple, y asi a la Virgen Maria 
le hablan en ese lenguaje tan de 
ellos y familiar: 

yo alegrc te vengo a ver,  
porque supe que 811 hijito 
koy acaba de nacer. 

Mug alegres 108 pastores 
aqni vienen, Mariquita, 
a visitar a tu  guagiiita 
que ha nacido entre laa flares. 

Buenas noches, Mariqdta ,  

El campo vuelve a asomarse en 
la entrega de 10s presentes que 
todos juntos hacen a1 Niiio Dios. 
con esa rusticidad de grandeza 
de 10s espiritus francos y llanos 
por excelencia: 

Seiiora doiia Maria, 
go vengo de la Angostura, 
y a1 NiAito Dios le traigo 
Tin atadito de verduras. 

Seiiora doi ia Maria 
go vengo de alla muy lejos, 
y a1 Niiio Jesiis le traigo 
rtn porcito de conejos. 

Seiiora doiia Maria, 
niacetita de azucena, 
darenios la drspedida 
todos en la Nochebuena. 

SeAora doiia .Maria 
y mi padre S a n  Josd, 
gncirdeme para este otro a f o  
para cantarle otra vez. 

El desprendimiento continda co- 
mo es costumbre en esos rincones 
de la patria y cada cual muestra 
la generosidad de su coraz6n 
cuando a1 elevar su voz expresa 
que: 

Seiiora doiia Maria, 
aqui le truigo a1 Nifiito, 
dcl rebaAo que yo tengo 
el mas lindo corderito. 

Doiia Maria, del cerro 
baid por ver a 811 Niiio, 
Y IC traigo este cabrito 
en sefial de mi cariAo. 

Seiora dolia Maria, 
?I le traigo m a  florcita 
de alki de h serrania. 

un manco lo nuis baenazo, 
m a  nlontura g ?in lax0 
8 un perro para que ladre. 

YO vengo a ver  a su Niiio, 

Tambidn le manda nri padre 

De que el h'iiio es mug b 
traigo gran seguridad, 
porqne misici Trinidad 
g mi compadre Io han visto. 

Las aves en el instante 
se en tmaron y siguieron 
cantando citando lo vieron 
a1 kerncosisimo infante.  

El tordo cant6 ligero 
tan discretas ntelodias 
y a1 parecer les dccia: 
y a  es naeida el vcrdadero. 

El chincolito cantaba 
en  aquel feliz recinto, 
y 10s triles que le armaban 
un precioso laberinto. 

onito, El man.-o zorral cicat otro 
cant6 sobre aquel eddn, 
y conociendo su instinto 
tabaco pidi6 el peqahi. 

De las vegas el queltehue, 
f ue  a contarle a1 A G O  Dios; 
parece que dcscifraba; 
perddnenine mi niala voz. 

Ya volveremos por el aiio pr6xi. 
mo a escuchar, una vez mas, en 
el cap; de sus gargantas, la cose- 
cha milagrosa de la voz de un 
Chile que no muere. , 

R. F. J. 
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t a  con dos millones de habi- 
tantes, con imponcntes edifi- 
cios que se le\-antan orgullosos 
hacia el cielo. E n  el trhfago 
diario de sus calles la gente 
apresurada por el ritmo acele- 
rado de la vida moderna, ha 
adoptado esa modalidad cos- 
mopolita propia de las grandes 
urbes. 

La presencia de tanto ex- 
tranjero va socavando y des- 
moronando la bella tradicidn 
en que se apoyaban nuestras 
rnstnmhrpc linrmreiiac v tmn-  _______.I_ _I _ _ _  ~---..--.," _._._ - 
quilas. 1 

El  Santiago de nuestros pa- 
dres y que nosotros alcanzn- 
nios a conoccr en nuestra in- 
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fancia, ya no existc. No hay 
calks con adoquines, ni faro- 
les de gas, ni tranvias con 
conductoras vestidas de azul 
y sombrero de hnle. Los torti- 
lleros noctnrnos pa no cantan 
su fragantc mercancia y 10s 
santiapninos no celcbran la 
Pascua rhilcna, la Pascua flo- 
rida del clavel, de 10s duraz- 
nitos de la Virgen, de 10s ca- 
chos de aloja y de la albahaca 
olorosa, que se vendia en ra- 
mitos en las ventas de la Ala- 
meda y en el paseo de la Plaza 
?e Armas. La Pascua de aqne- 
10s aiios era con pesebres, con 
bastorrs y reyes magos. No se 
onocian el abeto ncrado ni el 
,icjito Sor l .  rcstido dc plrno 

? 

CANDELA 

invierno en una fiesta caluro- 
sa, en una Nochebuena estre- 
Ilada y estival como la nues- 
trs. Este camhio  se,drbe a 
la influencia extranjera y a la 
tonteria de 10s chilenos de 
adaptarse a todo lo forCneo, 
sin importarles un ardite lo 
tradicional y teldrico que 
constitnyen la fucrza espiri- 
tual de un p17eblO. 

PASCUA DE ANTARO 

En el tranqnilo Santiago de 
10s primeros veinte a treinta 
aiios del siglo, la Pascua era 
esperada con la misma ternu- 
ra y entusiasmo con qne es 
eqxrada en la actualidad; 
pero todos 10s preparativos 
tenian un sabor chilt.no comv 
una mistela criolla y un per- 
fume costumbrista como una 
locita de las monjas clarisas: 
Tres o cuatro dias antes de 

la Nochebuena, la mnnicipali- 
dad arrendaba espaeios en la 
hlameda dc  las Drlicias para 
que sc instnlitran LIS r ivi taq, 



18s fritangas p las ramadas en 
que se bailaba la cuecn eon 
arpa y guitarra. 

Los vcnteros se trashdaban 
con slls enseres y mercancias, 
llevindose a la venta a toda 
1s familia, sin olvidar a1 quil- 
tro, para que le ayudaran a 
vender y a cuidar. 

En las ventas, 10s paseantes 
encontraban de todo, jugue- 
tes, ollitas de greda, frutas de 
la estaci5n, cluraznos, fruti- 
h s ,  cerczas y hrevas curadas, 
nloja de culen, bebidn chis- 
peante y rubia, las agrdables  
mistelas y el infaltable gua- 
risnaque (agiiardiente). El vi- 
no se crpendia en caiias grali- 
des y alegraba 10s aros de las 
Clleeas en Ias fondas. 

La fiesta de Nochebuena se 
concentraba en la Alameda y 
en la Plaza de Armas, porque 
en San Francisco y en la Ca- 
tedral se oficiaban I n s  celebres 
Nisas de Gallo, junto a 10s 
pesebres iliiminados y en me- 
dio de la zalagarda de 10s vi- 
llancicos, 10s pitos y tambores 
con que se recibia el nacimien- 
to del NiAo Dios, en el riejo 
Santiago. 

En todas las casas se arre- 
glaba un Nacimiento, tarea en 
la que intervenia toda la fa- 
milia. Los niiios se acostaban 
temprano y no habia ninguno 
que no dejara sns zapatos en 
la ventana o junto a la puer- 
ta de la alcobn, porque era 
tradicional que 10s reyes ma- 
gos, Baltazar, Gaspar y 3Iel- 
ehor, pasaran a1 filo de la 
mcdianoche, dejando genero- 
sos y lindos regalos en 10s 
botines de 10s nifios dormidos. 

118s personas mayores ce- 
nahan en largas mesas fami- 
liares eubiertas de carpetas de 
eolores negro y rojo. Antes o 
despubs de la cena, las diinii- 
selas, las niiias de la CRSR,  
ejecutaban al piano el vals o 
la mazurca de nioda, acompa- 
Eada del galante caballero que 
sonriente y almibarado daba 
weltas las hojas del Blbum 
musical. 

LOS jbvenes de 18 a 25 aiios 
jugaban juegos de prenda con 
penitencias piearescas, sin im- 

portarlrs mucho la miriida de 
la tia vigilante y grwiona que 
esa nodie por ser Xochebuena 
en que “las viejas nacen y 
vuelven a renacer”, hacia un 
poco la vista porda 

As; eran las Nochebuenas y 
las Navidades de antaiio. Fies- 
tas seiicillas de ensueiio infan- 
til. repiques de campanas y 
sana e inefable alegria pa- 
triarcal. 

LA PASCUA DE HOY 

El sianifieado de la fiesta 
es el misnio y acaso ahora es- 
t a  fiesta sea iniis necesaiia 
que niinm pura la humanidad. 
Es precis0 que 10s hombres de 
buena roluntad se unan en 
todo el muiulo para cinientar 
la paz v rlrsterrar hi giierra 
que comn iinti espada de muer- 
t e  amenam eon ~xt inguir  la 
vida del planeta. 
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La Pascua de hoy debe te- 
ner ese objetivo. No importa 
que 18s viejas costumbres ha- 
yan desaparecido. Ahora en 
vez de Nacimientos verdes y 
frutales, debemos someternos 
a1 irbol nerado a fuerza de 
algod6n y icido b6rico y a la 
mfisica col6rica que hace ha- 
blar inglhs a1 Viejo Pascuero, 
a 10s Reyes Magos y a la em- 
pleadita de la  fuente de soda 
que admira a Paul Anka y no 
sabe de la misa Is media, co- 
mo decia la abuelita. 

i I’aa en la tierra a 10s hom- 
bres de buena roluntad ! i Paz 
para PI hombre i*n rsta Itora 
tremenda del mundo ! i Paz pa- 
ra 10s que se agitan entre 1111- 
bes de odio! iPaZ para 10s 
niiios, para 10s que viencn 
despnks de nosotros ! 

i Que ellos llevan siempre en 
el alma una Nochebuena de 
antaiio ! s. c. 



TRES G L O S A S  

DE PERMANENTE ACTUALIDAD 
Por C. B. 

UN NUEVO PLATILLO VOLADOR EN SUDAMERICA 

N abril del aiio pasado, en esta revista y en 
esta misma secci6n, publicamos un curioso 
cas0 sucedido en Palm Beach. E ra  un hecho 

extraordinario que narraba el protagonista, que se 
referia al encuentro con un platillo volador. con 
las caracteristicas que ya son clisicas a estos vehicu- 
los, segdn 10s que se han encontrado con ellos. Claro 
que aunque el cas0 resulta sorprendente, no ha emo- 
cionado mucho a tales sabios. 

Similar o parecido a este, se han presentado 
otros extrafios sucesos. Nos referiremos ahora al  
acaecido en C6rdoba, Repdblica Argentina, del cual 
acaba de dar noticia la prensa, con el agravante de 
que el protagonista las emprendi6 a tiros con 10s 
supuestos viajeros del disco volador. El curioso epi- 
sodio ocurrio una noche en el camino que conduce de 
“monte Maisa” a “isla verde” en un cami6n que ma- 
nejaba su conductor. Eugenio Douglas manifest6 que 
a poco de partir, bajo una lluvia torrencial, se vi0 de 
pronto enceguecido por una luz blanca, muy brillan- 
te, era Bsta tan fuerte que determin6 el volcamiento. 
del camion. Pasado un momento se recuper6. AI salir 
del vehiculo se encontr6 con personas “sui generis”. 
Venian de estacionar en el camino la nave espacial 
de forma ovalada, con cabina en derredor e ilumina- 
da por potentes haees de luz. Entonces 10s tres 
seres con aspecto de robot se encaminaron hacia 
Douglas, quien extrajo su rev6lver y les dispar6 cua- 
tro tiros. Los tres marcianos pusieron en marcha el 
rehiculo espacial, Douglas se fij6 que a cada pasada 
de 10s marcianos, alRo quemaba su cuerpo. Sin em- 
bargo Douglas sigui6 huyendo, el medico Dlvolo 
lo examino y lo declar6 absolutamente sano. 

El encuentro con 10s marcianos no le produjo 
ninguna alteraci6n metafisica. 

COMITE CHILENO PARA LA DEFENSA DE LA FAMILIA 

Este comit6. como su nombre lo indica, e s t i  Ila- 
mado a la conservaci6n de la familia. Parece que tie- 
ne congeneres en otros paises. Aqui hacia mucha 
falta y sus prop6sitos han de ser prometedores de 
una epoca mejor para 10s hombres de esta tierra. 
Actualmente funciona en 61 Hospital Aguirre, lo 
comanda don Juan Wood, siendo secundado en esta 
labor por la doctora Amelia Emst ,  quien ha hecho 
importantes declaraciones a un diario de esta capital. 

Empieza por decir que entre nosotros el proble- 
ma sexual tiene caracteres de suma gravedad, por 
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cuanto nuestro pueblo, sobre todo en 10s sectores 
mas miserrimos, es de una ignorancia total. De ahi 
que se hace necesaria la existencia de estos comites 
para 10s desprovistos de una cultura blsica, ya que 
la ignorancia arroja a esta infeliz gente a 10s mas 
graves extravios. 

Basta oir a la  doctora refiriendose a esta lacra 
social: en nuestro pais por cada dos embarazos hay 
un aborto provocado. Esto lo dice una doctora, cuya 
experiencia en este asunto es digna de respeto. 

La doctora Ernst  ha pasado la vida experimen- 
tando, de modo que cuanto ella exprese es fruto de 
lo que ha visto. 

Agrega esta doctora algo tan escalofriante, que 
uno comprende la  gravedad de este problema, dice: 
10s embarazos interru’mpidos artificialmente causan 
en Chile mas muertos que una epidemia. Quien 
lea esto sera partidario del aumento del ndmero de 
10s comites de defensa de la  familia. En otra cr6nica 
volveremos a ocuparnos mzis estensamente de este 
problema. 

MURlO DE PIE COMO UN VALIENTE 

Entre 10s primeros espaiioles que vinieron a 
Chile, uno de ellos tuvo la idea de t raer  un ceibo a 
Santiago, como se trataba de plantarlo en algu- 
na parte, se le ocurri6 darle por cuna la Plaza 
de Armas. T le cav6 su cuna y su tumba en ese siko. 
E ra  entonces casi un recien nacido y alli qued6. Un 
poco asustado asisti6 a la  llegada de uno de 10s 
situados que cnviaban Carlos V y vi0 el regoeijo con 
que 10s espaiioles, algunos ricos y otros andrajosos, 
iban a contemplarlo. Eran pocos individuos 10s que 
llenaban la plaza. A e1 le alegraba mris la llegada 
de la primavera con sus pintados pljaros y dibuja- 
das alas de las mariposas. Esa si que le resultaba 
una fiesta de color. Mientras el ceibo crecia suce- 
dieron otras cosas. El vi0 aterrado el incendio de la 
iglesia de la Compaiiia. vi0 asi mismo 10s terremo- 
tos que apolaron la capital y las salidas del Mapocho. 
h e r o n  hechos que presenci6 con su inmutable tran- 
quilidad. Vi0 10s primeros tranvias electricos y el 
auge creciente de 10s vehiculos motorizados. A me. 
dida que se iba poniendo viejo Chile, cambiaba de 
fisonomia, hasta convertirse en una urbe moderns 
y todopoderosa.. . Cuando lleg.6 a esta conclusi6n, 
se dio cuenta que habia vivido mucho y que habia 
llegado la  hora postrera, a pesar de su longevidad 
queria vivir mis,  como les acontece a 10s viejos 
cuando les llega la hora del viaje definitivo. 

En  tanto la primavera cants  el responso de la 
muerte. Entonces el arb01 tuvo conciencia de que 
iba a morir. Un agudo grito de sus ramas y el ceibo, 
ese gigante que habia visto tanto muri6; murid como 
10s hombres de otra bpoca, muri6 de pie mientras 
10s gorriones revoloteaban en lo que fue nido, pero 
que ahora era sepulcro. 



KTRE mis recuerdos m i s  6 lejanos aparece la  figura 
delgada, de aire quijo- 

tesco y regocijado, de Pepe Vila. 
Su expresi6n picaresca en 10s 

labios y sobre todo sus largas y 
sarmentosas manos que, movidas 
de arriba hacia abajo, lentamen- 
te en expresiones hilarantes que 
traducian rnis que las palabras, 
una comicidad que nadie que lo 
conoci6, dejara de recordar. 

Actuaba en el viejo teatro San- 
tiago, con palcos en uno y otro 
lado del escenario, avanzando por 
el fondo hasta reunirse en la en- 
trada a la platea. Sobre 10s palcos, 
un segundo piso de tertulias y 
mi, arriba la  galeria. 

Era un teatrito acogedor, mas 
la sociedad lo estimaba de mal 
ambiente, pues i r  a las tandas de 
Pepe Vila era tomar mala fama, 
debido al desprestigio social que 
ellas tenian. 

L A  qu& se debia el que fuera 
asi considerado? 

La severidad monjil en las cos- 
tumbres, el recato en 10s hogares. 
no aceptabnn ese ambiente por 
estimarlo chabacano. 

dedor de pijaros”, “El  Bateo’‘, 
“El puiiao de rosas”, La Verbe- 
na  de la paloma”, “Alta mar”, 
“La viejecita”, etc., que nos traian 
de la  madre patria, alegria y 
chistes de buena ley. 

LEn d6nde estaba entonces lo 
incorrecto? 

No faltaba quienes sostuvieran 
que ta l  condenaci6n del teatro 
Santiago se debia a seiiorones que 
lo decian, en sus hogares, para  
i r  solos en el deseo de que su fa- 
milia no 10s viera celebrando a 
Ias que entonces se denominaba 
“Comiquillas”. 

Sea lo que fuere, el teatro San- 
tiago estaba seiialado por la  so- 
ciedad como algo impropio. 

E n  esos aiios, era yo un adoles- 
eente, aitn no terminaba mis es- 
tudios de humanidades y e: 10s 
cursos superiores rnis companeros 
sentian, eomo yo, inquietudes por 
conocer el mundo e inter& por 
asistir a especticulos prohibidos. 

Mis padres que, debido a su 
elevada cultura, no tenian esas 
estrecheces de criterio, no me ne- 
garon el permiso para i r  al teatro 
Santiago, solo 10s dias sibado o 

PEPE VILA 
hizo reir 

a toda 

Un detalle: en la  6pera, alto 
especticulo lirico que actuaba en ‘ 
nuestro teatro Municipal, a gran 
costo y con las principnles com- 
paiiias liricas europeas y que re- 
unia a nuestra m i s  distinguida 
sociedad, cuando aparecia el gru. 
PO de bailarinas en escena, era de 
mal tono que las niiias lo miraran 
y 10s j6venes desde platea se en- 
tretenian observando en 10s palcos 
a las niiias que, movidas por un 
resorte, apartaban la  vista del es- 
cenario como si el espectriculo es- 
tuviera al  fondo de la  da t e s .  

En “Las tandas” del teatro 
Santiago no habia danzas ni des- 
nudos. Todos vestian correcta. 
mente trajes espaiioles de la  &PO- 
ea y se expresaban en la sonora 
lengua de Cervantes. Se estrena- 
ban zarzuelas espaiiolas: “El ven- 

generacion 

domingo, pues el resto de la se- 
mana no debia distraer mis es- 
tudios. Asi despertaron en mi la  
afici6n a1 teatro, apartindome de 
otros ambientes miis perjudicia- 
les, como el de 10s hipddromos o 
10s clubes donde se juega. 

La  primera noche que fui, al 
entrar  a la sala, senti esa im- 
presi6n que experiment6 Aladino 
a! internarse en la  cueva miste- 
riosa. 

En cuanto miraba no veia nada 
de extraordinario. Una orquesta 
amenizaba el acto. Se levant6 el 
t e h ,  aparecieron 10s artistas y 
en bien cortados versos, empez6 
a desarrollarse al  compis de la 
orquesta, cantado, en bien timbra- 
das  voces, el argumento de la zar- 
zuela de sano e hilarante des- 
arrollo. 

Pepe Vi la  fue recidiao con una 
salva de aplausos. Su presencia 
invitaba a reir y rei de buenas 
ganas. Pas& una noche inolvida- 
ble, reKres& a casa prometiPndo- 
me volver el pr6ximo domingo. El  
diner0 que invertia en caramelos 
lo destine a las tandas del teatro 
Santiago. 

AI otro dia, caminando al co- 
legio, meditaba: -jQu& les con- 
tare a mis compaiieros para no 
defraudarlos? Si les digo la  ver- 
dad, me creerin un inocente, ten- 
d r i n  una decepci6n. Est imarin 
que no entendi 10s chistes, que no 
supe ver lo escandaloso de las 
escenas. En suma, no me creerin. 
Porque de ser verdad lo que les 
relataria, jen que quedaba aquello 
que murmuraban las comadres, 
santiguindose, mientras en sus CU- 
chicheos se referian a especticu- 
10s escandalosos? 

A las preguntas de rnis compa- 
fieros me limitaba a responderles: 
-Hay que verlo, es de morirse 
a carcajadas. 

Inquerian sobre 10s desenfados 
de las artistas con vejetes de pla- 
tea y yo 10s oia sonriendo, como 
quien con su asentimiento se hace 
complice de un chisme. 

E n  mis idas domingueras al 
teatro Santiago, trataba de en- 
contrar en el especticulo algo 
escandaloso. 

Se daba la  zarzuela “Los H ~ I -  
gonotes”. Su argumento era un 
seiior casado que a hurtadillas de 
su mujer iba a1 teatro. Ella infor- 
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Los fovoritos de Io Cpoco: Pepe ’4110 
y Jwquin Montero 

mada lo habia seguido, lo husme6 
entrar a1 escenario y acompaiiada 
de un seiior Martinez, vi0 que se 
ocultaba en el camarin de una 
cupletista. 

Mientras su acompafiante mira- 
ba por l a  cerradura de la puerta, 
p r e g u n t b l e :  -~Qui. ve usted, 
Martinez? 
-Yo no veo nada. Ella estA 

de espaldas, per0 no la Ilame. 
-Y mi marido, jcdmo est& el 

inf ame? 
-No lo si!, seiiora, positivamen- 

te, per0 me imagino que estarb 
de frente. 
Anuncio de Io actuocidn de uno ortlrto 

de lo boco 

h viiihr 8 de%tiab&m de 1#4 E07 

I E N E’F T c I o 
de 11 pr(mrrr tlpk ULIWIOI 

La celosa sefiora, en su prop& 
sito de formarle un escandalo, se 
quea’b en el escenario esperhdolo, 
mientras 61, vestido con el hibito 
cafe y escondido el rostro en el 
capuchdn de 10s hugonotes se des- 
Iiz6 entre el cor0 que debia salir 
a escena. AI verlos desfilar Ip. 
ofendida esposa, tomindolos por 
padres capuchinos, en su ignoran. 
cia de que 10s hugonotes no eran 
cli-rigos cat6licos, exclamaba en el 
colmo de su indignaci6n: -Dios 
mio. Padrecitos aqui, en este an- 
tro de perdici6n. 

Abn ahora aiioro con deleite 
aquellas escenas que tanto me 
hicieron reir en mi adolescencia. 

Otra zarzuela que tiene para 
mi un recuerdo inolvidable. 

“El seminarista”. Se trataba 
de un jovencito que, antes de to- 
mar 10s hibitos, salia a cargo de 
su instructor a conocer el mundo. 
Empieza la zarzuela con una lec- 
ci6n a 10s seminaristas. 

Pepe Vila, que es el maestro, 
les pregunta: 

-iDe qui! quieren que les ha- 
ble, hijos mios, del mundo. del 
demonio o de lo otro? Todos con- 
testan en eoro: -De lo otro. .. 
de lo otro... a lo cual les dice 
el maestro indignado: -i Carnivo- 
ros! Voy a hablarles del diluvio. 

Y empieza Pepe Vila con esas 
actitudee y bis c6micas iniguala- 
bles, extendiendo su brazo dere- 
cho que terminaba en una mano 
sarmentoss, prolongada en sus 
dedos interminables y luego lo mo- 
via de arriba hacia abajo, mien- 
t ras  decia: -Llovia.. . llovia.. . 
llovia y a no ser por No6 y toda 
su parentela, no estariamos con. 
tando el cuento. 

Tras ese cuadro sucedia otro: 
Un camarin en el que una artista, 
en corsk, sentada ante un espejo, 
se ocupaba en arreglarse para i r  
a escena. 

Pepe Vila, que padecia de 61ce 
ras a1 estbmago, las que le pro- 
ducian fuertes dolores, estaba en 
su camarin soportiindolos, cuando 
fue el tramoyista a pedirle indi- 
caciones. Pepe Vila se limit6 a 
decirle. Tres telones, una puerta 
a1 fondo, una mesita, un espejo y 
una silla. 

Cuando le informaron que debia 
ir  a escena, entr6 con el semina- 
rista, para que conociera un ca- 
marin de bailarina. 

AI salir a escena con el semi- 
narista y ver que el utilero habia 
olvidado poner mils sillas, se que- 
d6 aterrado y mayor fue su con. 
fusi6n cuando la bailarina, con 
voz amable, 10s invit6 a tomar 
asiento. 

Mirando Pepe Villa, en rededor, 
la sala vacia, se limit6 a decirle: 

-Estamos bien de pie. 
Para qu6 decir la estruendosa 

carcajada del p6blico y l a  ovaci6n 
que se Ran6 Pepe Vila con esa 
morcilla que salv6 la zarzuela. 

Qued6 el dicho, para cuando 
faltan sillas: Estamos bien de pie. 

poco a poco fu i  relacionhndome 
con Pepe Vila, en frugales cenas 
de madrugada. Alli pude apre- 
ciarlo de cerca. Era creyente, a 
macha martillo, habia buscado 
una casa a1 Iado de una iglesia, 
e iba todas Ias maiianas a misa 
a comulgar. Tenia dos hermanas 
monjas, en Espaiia. 

O j a l i  muchos que se precian de 
correctos pudieran exhibir una 
vida tan ejemplar, honesta y san- 
ta, cual la de aquel c6mico a quien 
la sociedad aplicaba el estigma 
de corruptor. 

E n  cuintos artistas he encon- 
trado, en el  fondo de sus vidas, 
el dolor del gran c6mico inglks 
Garrick. Pensando en 10s sufri. 
mientos de Vila, cuintas veces he 
exclamado. --P el,c6mico reia.. . 

Estuve presente en la noche 
trigica. 

Vila, a1 salir a escena, recibi6 
un telegrama de Argentina. 

A SU hija, la Vilita, le habia 
sucedido una gran desgracia. E ra  
una gran artista. 

Vila sali6 a escena, hizo como 
siempre reir, mas el  terminar no 
pudo m i s  y cay6 en un temblor 
de sollozos contenidos. 

Luego, s e r  e n b n  dose,  agreg6 : 
Tambign SB hacer obras serias. 

Voy a recitarles algo, y decla- 
mo “Los irresponsables”. de Di- 
cents, con tal emoci6n artistica, 
que arrancd l igrimas y el pitblico 
emocionado fue incapaz de aplau- 
dir. 

Esa noche aprecii! al gran ar- 
tista trbgico, dormido en Pepe 
Vila, bajo la careta de bufon. 

Pasaron 10s aiios. Ingresk a la 
Escuela Militar, en un curso para 
bachilleres, que se abrio con el 
prop6sito de formar oficiales en 
dias amenazantes para la patria. 
Se temia la guerra prbxima, ante 
la tenaz actitud argentina que se 
negaba a entregar al arbitraje 
nuestro diferendo de limites. Fe- 
lizmente l a  energia chilena en- 
contro la solucion anhelada que 
evit6 una guerra fratricida, que 
consagr6 en el abrazo del Estre- 
cho, donde ambos presidentes se 
reconciliaron. 

La Celimendi, gran artista es- 
pafiola de zarzuelas, que actuaba 



Pepe Vila y su Compariio en uno erceno en cI teotro Eden, afio 1906 

en el teatro Santiago, me pidi6 
una canci6n que exaltara el pa- 
triotismo y yo la  escribi. 

El  estribillo de mi eanci6n, can- 
tad0 por la Celimendi, vestida de 
militar chileno y eantada con su 
voz ardiente, en tonos cdlidos, fue 
pirlvora que encendid a1 pdblico y 
!os aplausos me obligaron a salir 
a escena. 

La Celimendi tuvo que repetir- 
la varias veces, las mismas que 
me vi obligado a presentarme en 
el palco escenico con mi uniforme 
de cadete. 

AI dia siguiente, en la  Eseuela 
Militar, se 11am6 a 10s cadetes a 
formaci6n y Von Bellow, nuestro 
instructor, con voz de reprimenda 
dijo: Un eadete ha  tenido anoche 

Francisco Hern6nder el oplavdido tenor 
c6mico de lo Cokpa6ia Pepc Vnlo 

la osadia de presentarse vestido 
de uniforme de esta Escuela en 
el escenario de un teatro de di- 
version, manchando el prestigio 
de este plantel. 

Que el autor de este acto in- 
digno dB un paso al  frente. 

Resueltamente di el paso, in- 
dignado por tan injusta interpre- 
taciirn de lo que yo estimaba un 
acto patri6tieo y un &xito teatral 
dentro de una compaiiia respeta- 
ble. 

Ant! mi r e s u e l t a  actitud, 
agrego. 

Presdntese a la  direcci6n. 
Alli fui recibido por el direc- 

tor de la escuela, el general Bar- 
ce16, quien despues de reconvenir- 
me paternalmente y escuchar mis 
propirsitos patri6tieos, me dio por 
castigo dejarme sin Salida el 
pr6ximo domingo. 

\‘on Bellow pedia mi expulsi6n, 
mas el general Barcel6 le hizo 
notar la  conveniencia de dejarlo 
todo en nada, pues se trataba de 
un joven de familia y considera- 
ba indispensable a t raer  a Ins fi- 
las del ejkcito, como ocurrin an- 
tes, a j6venes de sociedad que 
dieran prestigio a las armas. 

Estimaba el general Bareel6, 
que no debia olvidarse la  tradi- 
ci6n segdn la cual cada familia 
debia proporcionar a la  patria un 
militar y a In iglesia un sacerdo- 
te. Asi se cumplia con Dios y 
la patria, a la  vez que se mante- 
nia la estabilidad social y la f e  
cristiana. 

E n  el rodar de 10s aiios retira- 
do de esa vida militar y entre- 

gad0 por entero a mis labores 
de escritor y periodista, en las 
horas libres que me dejaba mi 
dura ocupaci6n en el Senado, miis 
de una vez encontre a Pepe Vila, 
en las calles centrales vecinas a 
la Plaza de Armas. Viejo y pokire, 
alejado de la  escena, vivia de la  
propaganda del agua mineral de 
Apoquindo. Su labor principal 
era  recorrer Ias fuentes de soda, 
colocando en todas ellas aquel 
producto. 

E r a  Vila una sombra del pa- 
sado. Su f ina silueta de artista 
se  presentaba en esos dias como 
un esqueleto vestido. per0 aim en 
su rostro surcado por las telara- 
Bas de 10s aiios, se dibujaba esa 
sonrisa entre alegre y burlona, y 
en su mirada se advertin la luci- 
dez de su inteligencia. 

Las tandas del teatro Santiago 
eran un recuerdo del pasado. Las 
tonadilleras e s p a i i o l a s  Paquita 
Escribanos, la Goya, la Argenti- 
na, habian dejado un recuerdo en 
sus canciones; hasta el teatro 
Santiago habia caido bajo la pi- 
cots del progreso, para  ser susti- 
tuido por otro, que si conserva 
el nombre, se torn6 en moderna 
sala de bi6grafo, donde ya no 
actdan compaiiias de comedia. 

E l  carro del progreso, en su 
avanee despiadado, va demoliendo 
todo y a 10s que hemos resistido 
a 10s aiios, acurrucados, junto al  
brasero, s610 nos queda remover 
las cenizas para buscar en el res- 
coldo el destello de una brasa flue 
nos traiga un recuerdo. 

Antonio Orrcgo B. 
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Balnwrio de ”Lor Towederas”, en Vqlparoiso, que u t e  aRo tendr6 un novedosa 
otractivo con uno pQrgolo ilurninado con omplior ventonoler 

vitrina 
U S  TORPWERAS 

ALPARAISO y Viiia del 
Mar se ven ya esplendo- 
rosos. Ha comenzado el 

:IURC de sus playas y balnearios. 
Viiia es una sucesi6n, desde Las 

Salinas hasta Concbn, a lo largo 
de una carretera que serpentea 
atrevidamente entre cerros de du- 
nas y de chalets de formas y co- 
lores caprichosos y el mar. 
La orilla porte?a e:, en cambio, 

m i s  escueta, mas aspera. Dos 
balnearios -Los Placeres y Las 
Torpederas- y algunas playas y 
roquerios que l a  gente usa clan- 
destinamente para salinizarse un 
poco, solazarse y gozar de la ple- 
nitud del mar  y del sol. 

El embrujo del mar  es fuerte, 
inevitable. El mar  sobrecoge o 
embelesa: lo mismo con las ti- 
biezas del sol madrugador. que 
con 10s adioses que se adivinan en 
la hora crepuscular. 

Valparaiso, a pesar de toda su 
arrogancia legendaria y de su 
aspecto humanamente empinado, 
que atrae y vuelca emociones, 
sensaciones y sentimientos, no ha 
tenido un balneario de acuerdo 
con su caricter;  10s existentes no 
han camhiado fundamentalmente, 
ni de forma, ni de aspecto; son 
algo primitivos. Su existencia pa- 
rece cosa del pasado, que el tiem- 
PO o alguna iniciativa particular 
hubiera r e  mozad o ligeramente. 

porteiia 
Por GUILLERMO ARRIETA M. 

Representan, mds bien, un sim- 
bolo de tradici6n. 

Afortunadamente. este verano 
el balneario de Las Torpederas 
ofrecerd otra cara: m i s  moder- 
na, m i s  hermosa, mds atrayente. 
Tendri  una pergola iluminada, 
con techo plristico y con amplios 
ventanales de cristales. 
Las Torpederas, en verdad, ne. 

cesitaba renovarse. Su pintores- 
quismo es inigualable; su ubica. 
cicin, esglendida; su destino, ex. 
cepcional. 

Ese rinc6n porteiio que “las 
olas baiian y desocuuan alterna- 
tivamente”, tomando las palabras 
que el p w t a  y jurista don Andres 
Bello Krab6 en su magnifico c6- 
dig0 civil. Puede llegar a ser m i s  
que una playa de mar:  un her- 
moso rinccin del Pacifico. 

TREN DE RECREO: 1913 

Hace cincuenta aiios, al aproxi- 
marse l a  Navidad, la Empress de 
10s Ferrocarriles dio a conocer la 
siguiente noticia: “Por orden del 
seiior inspector del trifico, el do. 
mingo pr6ximo correrd un tren 
especial de recreo entre Valpe- 
raiso y Limache, que sa ldr i  del 
puerto a las 820 A. M. y regre. 
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sard de Limache a las 7 P. M. 
Este tren tiene rebaja del KO por 
ciento en sus tarifas y conducirri 
pasajeros de Ias tres clases”. 

Una excursi6n con todas las de 
la ley: comodidad, rapidez, segu- 
ridad. 

Ese tip0 de paseos parece que 
por aquellos aiios era  dificil ba- 
cerlo, no por la distancia, sino 
por la falta de medios. 

El porteiio comenz6 entonces a 
ir  a Limache, con sus niiios, SUI 
empleados domesticos y su me. 
rienda. Y el entusiasmo parece 
que prendi6 y se generaliz6. 

Desde aquel pequeiio tren ex- 
cursionista hasta el veloz auto- 
motor actual, Valparaiso h a  veni. 
do realizando uno tras otro sus 
sueiios. 

-i Apurarse, para no perder el 
tren ! 

As! se decia entonces. Y as? se 
dice hoy. 

COUNTRY CLUB 

Entrz 10s planes destinados a 
darle a Valparaiso un aire mis  
modern0 y mayor sentido turisti- 
co figura la construcci6n de un 
centro monumental de recreacibn, 
en el Alto del Puerto, que es como 
un atalaya desde donde se domi. 
na el mar y sus alrededores. Se 
Ilamari  Valparaiso Country Club, 
y demorari tres aiios poco mis  
o menos en levnntarse. 

El sitio elegido es esplendido, 
tanto por su aire de balc6n del 
puerto, como por su belleza pai- 
sajal. El centro de recreo queda- 
r i ,  ademis, ubicado a escasos 
metros del aer6dromo de Rodeli- 
110 y a pocos minutos de Valpa- 
raiso. E1 avi6n, el tren y el barco 
ne encargarin, por consiguiente, 
de 10s visitantes. 

El Valparaiso Country Club 
contard con una edificaci6n e ins. 
talaciones lo m l s  modernas posi- 
ble, con campos deportivos, cen- 
tros culturales, motel para hues- 
pedes, playa de. estacionnmiento 
de vehiculos, piscinas, tranque 
para  la pesca, calles, plazas y 
jardines. En  una palabra: s e r i  
una ciudadela levantada en lo 
m i s  alto de Valparaiso, de atrac- 
ci6n continental. 

El costo de la obra serh de tres 
millones de escudos y la empress 
que la ide6 y la ejecutard es una 
sociedad de grandes capitales, lo 
que permite suponer que en tres 
aiios nids Valparaiso puede Ile. 
gar a justificar plenamente el 
nombre que le dieron unos poetas 
y navegantes soiiadores y que re- 
dondearon con su esfuerzo sus 
propios habitantes: la Perla del 
Pacifico. 



L tiempo no hace me118 
cuando se borra la his- ‘ toria si: dolor humano. 

L~~ afios fueron hasta ahora igua. 
les de aquella inmolaci6n en 18 
llama eucaristica. Pero todo se 
fue a una visi6n del pasado, casi 

un drama patrio, desde que na- 
die Cree arin el hecho mismo de 
ese sacrificio horrible, en la tem- 
pestad de una pira de fuego. Una 
imagen a la piedad, erigida el 8 
de diciembre de 1873 (en memo- 
ria de las victimas) mantiene “el 
amor y duelo inextinguibles del 
pueblo de Santiago” (1). Se le- 
vanta en la a n t i g u a  plaza de 
O’Higgins, donde las verjas cie. 
rran hoy 10s jardines del Congre- 
so Nacional. 

La calle lleva el nombre “de la  
Compafiia” por el frente que tuvo 
en la esquina de Banders el pri- 
mer seminario de 10s jesuitas, 
fundado en 1583. Esa capilla nace 
con un hechizo de Erandeza y do. 
lor que su primer acto instituy6 
en la invocaci6n de una reliquia 
traida por estos a1 cuidado de su 
tahernario. Esta consistia en la  
cabeza de una de las Once mil 
virgenes, de Colonia. 

No se sabe si fue leyenda, pero 
la invocacidn se hizo el 21 de oc. 
tubre, din de Santa Ursula, que 

lncendio de lo CompaAia. Grobado de Io &KO 

que dieron un aspect0 misterioso 
a las capillas laterales. 

La Orden Jesuita mantuvo su 
local remozado cerca de cuarenta 
afios, cuando entr6 en vigencia 
esa pragm6tica de Carlos III,.que 
10s expuls6 de su colegio miximo, 
quedando el templo cerrado hasta 
despub de 10s dias de la inde- 
pendencia nacional a cargo siem- 
pre de un capellin, de suficiente 
despensa para su mantenci6n. 
Fue don Manuel Vicuria que es- 
tableci6 misiones y distribucio. 

Se redujo a escombros la  igle- 
sia de la Compafiia, el edificio 
principal que 10s jesuitas habian 
dejado en Santiago, en cuya her- 
mosa torre lucia un nuevo reloj, 
fabricado en el pais. Debi6 ser 
mucha la emocidn del mundo san- 
tiaguino cuando se le reedificd 
por subscripcion popular y al po- 
co tiempo se consagr6 la Compa- 
Bia como la  iglesia de moda por 
In asistencia de la aristocracia .. -~ 
devota. 

El elhigo don Juan  Ugarte 
organiz6 una devoci6n o herman. 

HACE 100 ANOS DEL INCENDIO DE LA COMPANIA 
8 DE DlClEMBRE DE 1863 - 1963 

rememora a la mi r t i r  sacrificada 
por 10s hunos, junto a sus com- 
pafieras cristianas. Desde esa fe- 
cha todo tiene un simil dramitico 
por la serie de temblores e in- 
cendios que se sucedieron dentro 
de 10s siglos siguientes. El nuevo 
edificio construido en 1631 era  
de piedra canteada, de tres naves, 
el artesonado de cedro v tenia 
una gran clipula central. El te- 
rremoto del 13 de mayo de 1647 
lo a r ras6  Se reedific6 en el mis. 
mo sitio la tercera iglesia de la  
Compaiiia y su fsbrica demor6 
40 aiios. Se le hizo una inmensa 
torre en el frontispicio, que dio 
lugar a un suceso santiaguino, 
porque en su cara principal se 
coloc6 un reloj cuya esfera marc6 
las horas cristianas de la vida 
colonial. Esta iglesia t a m b i b  fue 
arrasada por el terromoto del 8 
de julio de 1730. El  reloj se re- 
cuper6 y se halla actualmente en 
la torre de Santa Ana. Pero se 
Procedi6 niuy pronto a su repa- 
raci6n. Sus arcos fueron reforza- 
dos con murallas transversales, 

Por SADY ZAAARTU 

nes religiosas. Se hace. cklebre 
el templo por las predicas pos- 
teriores. aun en 10s dias que 
siguieron a la batalla de Maipo, 
y su voz se hace oir sonora y 
flexible en todas las clases socia- 
les. Elevado a la dignidad de 
obispo de Santiago, el viejo tem- 
plo prosigue su evangelizackh, y 
un nuevo tlesastre destruye esta. 
reliquia el 31 de mayo de 1841, 
a las nueve de la noche. h e  un 
voraz incendio que dio lugar a 
un poema epis6dico de don And& 
Bello, donde el drama aparece 
predestinando el futuro, la hora 
aciaga del reloj. 

“Santia.go j a d w s !  ye no mds 
el aviso dilijente 
de tic herald0 fiel oircis 
qice 20s sordos’ pasos m e n t a  
que hacia tit sepidcro das”. 
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dad de la  Virgen, compuesta dc 
mujeres que se denominaban hi-  
jas dr  Maria y que se cowunica- 
ban directamente con In Virgen 
por medio de tin buz6n colocad~ 
en la puerta de la iglesia. Esta 
hermandad se habia hecho bas- 
tante numerom y tenia continuas 
distribuciones y fiestas, entre 
ellas la del Mes de Maria, que 
principiaba el 8 de ntivicinbre y 
concluia el 8 de diciembre. 

En  sus “Memorias de ochenta 
aiios” relata don Ram6n Suber- 
caseaux las circunstancias en que 
se ha116 aquel dia nefasto. “En 
10s dias de novena hahia yo es- 
tadn en la  iglesia con el porter0 
Fermin, de suerte que conocia las 
disposiciones interiorcs del ador- 
no y ahmbrado quc fueron causa 
del siniestro. E l  altar mayor era, 
hasta la  inisma b6vetla del edifi- 
cio, un monumento de velas y 110. 
res que sobrecubria Ins columnas 
y demis miembros del misnio al- 
tar. Una cantidnd de araiias de 



El templa de la Canpahia en llamas 

diferentes portes colgaban en dis- 
posiciones de simetria, aumentan- 
do por 10s aires el ndmero incal- 
culable de las luces colocadas so- 
bre candeleros. Cortinajes con 
orladurns de oropel adornaban 
Ius cornisas de lodo el teniplo, cu- 
yxs lineas generales eran acen- 
tuadas por nuevas filas de velas 
encendidas que seguian a1 mismo 
tiempn 10s arcos de las naves y 
el circulo dcsde donde se levan- 
taba  la cdpula. Las llamas del 
gas, mds vivas y claras que Ins 
de Ins relns y cirios, habian sido 
dispuestas en media luna bajo la 
imagen de la  Purisima, en el cen- 
t ro  de aquella apoteosis. 

Se dijo que alli estuvo el ori- 
gen del fuego; per0 es cierto que 
nadie lo sup0 a punto fijo, pues 
todas las hip6tesis eran combati- 
das por otras. 

Por la  maiiana del 8 de di. 
ciembre estuve en la iglesia y vi 
10s grandes preparativos; luego 
fuimos, con mi hermana Anita, 
a pedir que nos llevaran a la fun. 
ci6n de la  noche; mi madre neg6 
el permiso, alegando la concurren- 
cia demasiado grande que habria. 
Antes de la tarde lleg6 a casa 
don Alejandro Reyes, diciendo 
que era una curiosidad ver como 
estaba la gente esperando que 
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abrieran las puertas. Yo me es- 
cape a mirar y efectivamenk 
aquello estaba lleno de mujeres 
de manto, oprimihdose para que- 
dar  de las primeras en la entra. 
da. Como volviCramos a insistir, 
mi madre nos dio un no redondo, 
agregando que iriamos con 10s 
hermanos mayores a pasear y oir 
la mdsica de la Alameda. 

Alli estitbamos reci8n llegados 
despues de comer cuando 10s pa- 
seantes comenzaron a correr di- 
ciendo que habia un gran incen- 
dio en el centro; una columna de 
humo se veia ya en la calle de 
la Bandera; nos volvimos apresu. 
rados a casa. 

Para  impedir mayor confusi6n, 
nos mandaron a 10s chicos a un 
balc6n de la calle de HuBrfanos, 
mientras recogian en una pieza 
del primer patio a una joven que 
se desmay6 corriendo por la ca- 
Ile y que venia medio quemada, 
medio loca, huyendo de la igle- 
sia. .  . Algunos hombres pasa- 
ban gritando y gesticulando; co- 
rrian mujeres de vestido abulta- 
do, pues en esa 6poca se usaba 
la crinolina, sin manto en la  ea. 
beza y con el pel0 en desgreiio. 
En todas las esquinas se habia 
colocado un piquete de policia y 
de tropa de linea ... Per0 el nd- 
mer0 verdadero de las vfctimas 
no fue dado sino muchos dias des- 
PUGS; llegaba a cerca de tres mil. 
E1 olor de carne, de vestidos y 
pelos quemados se sentia desde el 
primer patio, y mi madre decfa 
que no podia comer. Contaron 
que don Enrique Meiggs, el yan- 
qui emprendedor, prdctico y en& 
gico, pudo organizar, no s6 con 
qu8 medios, el salvamento de unas 
mantas  de las mujeres que cerca 
de las puertas de la Compaiiia 
se encontraban ardiendo y obstru- 
yendo el escape a las de adentro. 
Un huaso de a caballo decian 
tambidn que habia tirado el lazo 
y arrancado otras victimas. Un 
joven con mds coraje que buena 
suerte, quiso coger de la mano 
a una de las desgraciadas que for. 
cejeaban por desasirse del nudo 
encendido formado en la angostu- 
r a  de una de las puertas; per0 
se sinti6 81 mismo cogido y afe- 
rrado por tantas manos desespe- 
radas que cej6 y pas6 a arder 
en la  vordgine”. 



Los relatos son precisos, espe  
luznantes, pero encienden el cora- 
z6n de tristeza cuando se sabe 
que quedaron casas sin habitan- 
tes porque las madres llevaron a 
Ia festividad a sus familiares y 
servidumbre. No hubo en Santia- 
go sino luto sobrecogedor por 
muchos aiios, desde que en el 
mundo esto repercuti6 como Ilan- 
to universal, y de 10s paises es- 
candinavos hasta las regiones m6s 
meridionales de Italia, Espaiia y 
Portugal, la prensa con ra ra  uni- 
formidad dijo: “El incendio de 
un templo en medio de una gran 
solemqidad religiosa y en el que 
las victimas del fuego y la sofo- 
caci6n se cuentan por millares, 
es el primer0 que registra la his- 
toria de las naciones civilizadas”. 
Por eso el incendio de la Compa- 
iiia hizo conwer a Chile en el 
extranjero m i s  que su historia 
anterior. Se habl6 del clkrigo 
Ugarte como de un fanitico que, 
en un paroxismo de piedad, co- 
municado por el a 10s fieles, dio 
por abiertas las puertas del cielo 
en aquella tarde memorable y de- 
j6 prender el fuego que elevara 
a 10s pies de la Virgen cerca de 
tres mil almas, bien preparadas 
para el trance. i Cuintas cosas se 
contaron, algunas increibles! Has- 
ta en Alemania e Inglaterra se 
achac6 a 10s jesuitas el incendio 
sin perd6n. Todo por el misterio 
del acto religioso y e1 espiritu de 
holocausto de 10s fieles. Algunos 
devotos quedaron mirando el sa- 
crificio indtil. El poeta mismo 
debi6 haber pensado lo que fue- 
ron sus versos anteriores, que es- 
grimian la oraci6n diaria a t ra-  
ves del cubre fuego: 

“Callan, lay!  etenutmente 
la iglema, la torre, el coro, 
call6 el rezo penitente; 
call6 el repique smoro; 
call6 el plilpito elocuente. 
La voz del himno ha cesado; 
duelo cttbre y conftcsibn 
al sagrario desolado; 
11 la h4ja de Si6n 
es qtn cadaiwr t i n d o ” .  

De aquella iglesia arrogante no 
restaban mis  que muros calcina- 
dos. 

Era otra la misi6n del hombre 
aturdido por las voces impasibles, 

Lo columna recordatorio del riniestra del templo de Io CompPRh que re levonta 
f r h t e  a1 Conpreso Nocionol y que fue erigido el 8 de diciembre de 1873, 

diez orios despub del cotostr6fico incendio 

sin elementos para prestar auxilio 
a las victimas. Algunos dfas des. 
pues se rednen 10s vecinos en 
medio de la  desolaci6n pasada 
para formar un cuerpo de salva- 
vidas, la organizaci6n llamada 
Cuerpo de Bomberos. 

E n  el incendio de la Compaiiia 
pereci6 una buena parte de la  
sociedad chilena. Muchas casas se 
cerraron para siempre. Otras que- 
daron desalojadas. Vino el ofer- 
torio de las que se  salvaron to- 
mando hibitos de monja. Una de 
ellas, doAa Mercedes Rodriguez 
Velasco, lleg6 a priora de la Con- 
gregaci6n del Sagrado Coraz6n 
de Jesds. Hubo un dolor enorme 
en don Ricardo Ovalle, porque 
qued6 solo en la vida, sin su mu- 
jer y sus hijas. Un celebre poli- 
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tico, don Manuel Josk Irarrizaval, 
perdi6 a su madre y a su her- 
mana. 

Asi nadie se conform6, porque 
el rezo del Mes de Maria estuvo 
en 10s altares familiares sirvien- 
do de recuerdo el holocausto. ~ Q u 6  
sucedia sino lo que Dios destina- 
ba? A1 fin la  vida dio un vuelco 
a1 pasado y otro a1 porvenir. Y 
todo no es m i s  que un tiempo, 
que cubre cien aAos de otros si- 
glos legendarios, de aciagos veni- 
deros. 

s. z. 

(1) Estd en el lttgar precis0 del 
altar mayor en la Lpoca qzce 
se erigi6 p m  iniciativa del 
intendnite Vicuiin Maceicenna. 



O T R O  P R O B L E M A  E S P A C I A L :  
LA CONTAMINACION INTERPLANETARIA 

A carrera espacial entre 
Rusia y Estados Unido: 
no debe ensuciar a Mar 

te  contaminando al rojo planeta 
con bacterias terrestres. 

Esta fue la opini6n uninime 
de 10s principales tknicos espu- 

ciales en la reuni6n anual de la 
Academia Nacional de Ciencias 
celebrada en Washington D. C. 

Tambih  estuvieron contestes 
en apreciar que la cuesti6n de la 
existencia de vida en Marte era de 
la “mayor importancia” y que no 
podria ser determinada si 10s 
vehiculos espaciales, ya sea tri- 
pulados o provistos s610 de ins. 
trumentos, no son esterilizados 
antes de ser dirigidos hacia la 
Luna o 10s planetas. 

El doctor Colin S.. Pittendrigh, 
bi6logo de la U n i v e r s i d a d  de 
Princeton, inst6 a1 Presidente 
Kennedy para que anunciara que 
la politica norteamericsna es la 
de promover la investigaci6n acer- 
ca de la  esistencia de vida en 
Marte con la “rigurosa inteligen- 
cia” de que no es una carrera de 
prestigio y que no debe hacerse 
ninguna tentativa de aterrizaje 
mientras Estados Unidos no ten- 
pa la seguridad de que se ha re- 
ducido al minimo el peligro de 
contaminaci6n. 

El doctor Pittendrigh dice asi- 
mismo que Estados Unidos no se 
veri  envuelto en una estrecha ca- 
rrera para ponerse a la cabeza 
de otras naciones para poner el 
pie en la  Luna o en 10s planetas. 

Si 10s hombres de ciencia se 
descuidan en lo relacionado con 
la esterilizaci6n. llevados del a f in  
de ser 10s primeros, se corre el 
grave riesgo de echar a perder 
para siempre la “irreemplazable 
oportunidad” de inspeccionar el 
sistema solar en forma no conta. 
minada en vista de 10s drdsticos 
cambios que podrian eausar las 
bacterias terrestres. 

Con relaci6n a 10s riesgos de 
la llamada “contaminaci6n del re- 
greso” -a sea Ias formas de vi- 
da, posiblemente letales, que PO 
drian traer 10s astronautas de 
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que hay muy pocas probabilidades 
de existencia de vida en nuestro 
satdlite natural, y especialmente 
a las naves espaciales que vuel- 
van de Marte, considerado como 
el mi s  posible candidato para una 
vida extraterrestre en el sistema 
planetario solar. 

El doctor Pittendrigh dice que 
es “muy improbable” que esos or- 
ganismos importados provoquen 
una epidemia, per0 que de todas 
maneras se r i  necesario tomar 
precauciones. 

Los who hombres de ciencia ex- 
presaron tambidn en forma un6- 
nime su creencia de que Estados 
Unidos no disminuiri su esfuer- 
zo espacial, tal  como ha sido su- 
gerido editorialmente en “Scien 
ce” y en otras publicaciones eien- 
tificas. Sin embargo, en opini6n 
de ellos, el programa espacial d e  
be ser orientado nuevamente, in. 
clinindolo mds hacia la ciencia y 
menos hacia la aventura. 

Para realizar esto recomiendan 
con instancia un programa edu- 
cacional tanto para el pdblico co- 
mo para el congreso, de manera 
que todos se hallen mis  enterados 
de 10s problemas que el primer 
astronauta puede encontrar en la 
superficie lunar en vez de p r e  
ocuparse de las “trivialidades del 
diario vivir” romo el sistema ua- 
r a  alimen 
ese jaez. 

.. . . . 

ltarse y otras cosas de 

Asi como 10s antiguos construc- 
tores de pirimides no podian pre- 
ver que esas obras se convertirian 
con el andar del tiempo en ver. 
daderas reliquias de inapreciable 
valor, tampoco nosotros podemos 
presentir que sera lo m i s  dura- 
der0 e importante de la  actgal 
carrera espacial en 10s aRos que 
estin por venir. 

Tiad.  de Gaio. Valenzuela A .  
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L 20 de diciembre del aiio 
’ 6 en curso se conmemora el 

primer centenario de la 
heroica vida del Cuerpo de Bom- 
beros Voluntarios de la capital, 
fundado el aiio 1863. 

LA CHISPA INSPIRAOORA 

La espantosa tragedia del in- 
cendio del hisMrico templo de la 
Compaiiia ocurrido a1 atardeeer 
del 8 de diciembre de 1863, sacri- 
fic6 miles de vidas y sus dantcs- 
cas llamas fueron las inspirado- 
ras del benemkito Cuerpo de 
Bomberos capitalino, constituido 
doce dias despues de la catistrofe. 

Otros voraces ineendios ocurri. 
dos en Santiago con anterioridad 
a esta triste fecha, el del teatro 
La Repliblica en 1857 y el del al- 
macen de 10s seiiores Brieba, Es- 
tado esquina de HuBrfanos, aun- 
que alarmaron a la poblaci6n no 
lograron obtener de sus habitan- 
tes un cuerpo organizado para 
combatir el fuego. Habian fraca- 
sado en la  capital todas las iiii- 
ciativas anteriores para imitar el 
ejemplo dado por 10s porterios, que 
el 30 de junio de 1851, habian 
echado las bases con gran exito 
del primer Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios del pais. 
La imprevisibn, el egoism0 y la 

apatia, unidas a la incomprensi6n 

Lo prmero bombo Ilegodo 0 Santiago 

LA CUNA DEL CUERPO 
SANTIAGUINO 

El  11 de diciembre de 1863 se 
public6 en “El Ferrocarril” el 
siguientes aviso: 

“AI h b l i c o .  
Se  cita a 10s jdvenes que desecn 

llsvar a m b o  la idea del estable. 
cimiento de tcm coinpaiiia de bom. 
heros, para el dia 14 del prescnte 
a Ia una & la tarde, a1 escntorio 
del que sicsm’bc. 

J. LUIS CLARO. 

a dar una anualidad anticipada 
con el objeto de que sirva para 
el pago de bombas, esealeras y 
ganchos, encargadas por la junta 
direetiva que se ha nombrado en 
esta fecha. La suma por que nos 
suscribimos anualmente la dare- 
mos en la dpoca que determine 
el directorio. Los fondos ser in  
depositados en el banco de 10s se- 
Rores Ossa y Cia., a disposici6n del 
directorio pars  que este disponga 
la remesa de fondos para el pago 
de bombas y d e m b  litiles. San- 
tiago, diciembre 14 de 1863”. 

CENTENARIO DE LOS BOMBEROS DE SANTIAGO 
de las autoridades adminjstrati- 
vas, se oponian a su organizaci6n 
anulando el inter& de seguir la  
ruta trazada por V a l p a r a i s o .  
Habia sido necesario que ocurrie- 
ra una gran tragedia para sacu- 
dir 10s espiritus que le dieron vida 
a esta benemkrita institueibn. 

Don Josh Luis Cloro, fundador del Cuerpo 
de Bamberor de Santiago. 

Fotogrofio de 1864 

Por LUIS ALBERT0 BAEZA 0. En la asamblea constitutiva 
verificada el 20 de diciembre con 
una asistencia numerosa se deela- 
r6 definitivamente organizada la 
institucidn y se aprob6 el siguien- 
te  documento oficial que consti- 

En  esta reunidn preliminar se 
adoptaron 10s siguiente acuerdos: 
19 Nombrar una comisi,jn di. tuye su certificado de fundacibn: 

rectiva para organizar el Cuerpo 
de Bomberos y adquirir 10s litiles 
y maquinarias necesarias; 

ZC‘ Aprobar y reconocer subsi- 
diariamente como Reglamento del 
Cuerpo, el Estatuto del Cuerpo 
de Bomberos de Valparaiso; 
39 Citar a las personas adhe- 

rentes para el nombramiento de 
oficiales para el domingo 20 del 
actual, a la una del dia, en el 
Casino de la  Filarmdnica. 

La comisibn organizadora que- 
d6 formada por 10s seeores En- 
rique nleiggs, ciudadano norte- 
americano que tanta importancia 
habia tenido en la construccidn 
de 10s ferrocarriles en Chile, Jose 
Luis Claro, Jose Besa y Angel 
Custodio Gallo y se procedi6 a 
firmar el acta siguiente: 

“Los que suscriben nos eompro- 
metemos a1 sostenimiento de las 
Compaiiias de Bomberos que se 
van a estableeer en Santiago y 

“ E n  Santiago.de Chile, a 90 
dias del mes de dzcteinbre de 186.9, 
a conscaiencia del voraz incendio 
del templo de la Cornpacia, que 
en la  tarde del 8 del corriente 
arrebatd a Santiago dos ?nil ma- 
dres e hijas de familia, nrimero- 
80s vecinos de esta cirulad se han 
reiinido t-spontdneamente en 10s 
salmies del Casino con el propd- 
sito de fitndar tin Cucrpo de Bom- 
beros T’olitntorios qne prevenga 
en el futuro desgracias de  igical 
origen. De coniiin acuerdo con. 
viencn en adoptar, en general, 
para este atcrpo, la  organizacidn 
y rigimcn del Cuerpo de Bonibe- 
ros de Valparaiso y mganizar 
desde Iuego tres CompaAias de 
Bombas con denoniinacioncs de 
Orirnte, del Sur y del Poniente 
?I tina CmnpaCia de Gtiardia de 
Pro piedad. 

E n  conseeitencia y en confor- 
niidad a 10s articulas 9 y 64 del 



Don Carlos Rowsel y don Jorge Gorlond. 
fundadores del Cuerpo dc Bomberos 

de Volporairo 

Reglanrento General del Cuerpo 
dc Boiiiberos d e  Valparaiso, adop 
tndo en general, distribuidos 10s 
conciirreiites en las miatyo coni- 
pnGias referidas, procedieron a 
~ o m b i a r  sus rcspectivos directo- 
res,  restiltando elegidos 10s si. 
gicientes vobnitarios. (Indicaba la 
lista). 

SU MARTIROLOGIO 

L a  larga lista de sus mirtires 
que han inscrito sus inmortales 
nombres en el Libro de Oro de 
su historia asciende a 29, la que 
encabezan 10s siete primeros bom- 
beros inmolados en el cumpli- 
miento de un deber voluntaria- 
mente impuesto y heroicamente 

Germdn Tenderini, muerto en el incendio 
del Teatro Municipol. el 8 de diciembre 
de 1870, primer mdrtir del Cuerpo de 

Bomberor de Sontiogo 

cumplido y que, por orden de 
precedencia son: Germdn Tende- 
rini, de la 68 Compaiiia; Adolfo 
Ossa, de la 18; Luis Johnson y 
Rafael Ramirez, de la 38; Arturo 
Glaziod, de la 48; Emilio Gru- 
newald, de la 78 y Jose Gabriel 
Rojas, de la 68. 

Los siguen por orden corre- 
letivo, 10s .nombres de Enrique 
Fredes, de l a  88; Alberto Reyes, 
de la 38; Florencio Bahamondes, 
de la 38; Alejandro Acosta, de la 
78; Luis Aixala, de la 108; An- 
tonio Setcchi, de la 118; Victor 
Hendrych, de la 88; Alberto Vilar, 
de la 98; Guillermo Santaella, de 
Is 108; August0 Sakis, de la 58; 
Ren6 Carvallo, de la 18; Miximo 
Humbser, de la 58; Carlos Gour- 
pueon, de la 18; Alfredo Molina, 
de la 138; Benjamin Fernindez, 
de la LLR; Mario Garrido. de la 
28; Eduardo Georgi, de la 128; 
Patricio Cantd, de la 38; Rafael 
Duato, de la 128; Pedro Delsahut, 
de la 48; Alberto Cumming y 
Caz!os Cdceres de la 68 Com- 
panla. Los hay de todas las 
compaiiias. incluso de la 138, la 
mas nueva. 

SU CENTENARIA TRAYECTORIA 

La historia del Cuerpo de Bom- 
beros de Santiago, como la de ca- 
SI todos 10s cuerpos existentes en 
el pais, est5 jalonada con todos 
10s hechos cumbres nacionales y 
con las efemdrides que ostenta l a  
vida de la Repdblica cuya des- 
cripci6n seria larga tarea de enu- 
merar en esta breve resein. 

Adem& de 10s grandes incen- 
dios y flagelos que han azotado 
a la ciudad, el Cuerpo de Volun- 
tarios h a  colabrado en 10s actos 
civicos que realiza la ciudadania, 

conmemorativos de sus aniversa- 
rios patrios y de las gestas me- 
morables de sus h6roes; ha toma- 
do parte principalisima y a veces 
salvadora en las tragedias nacio- 
nales y conflictos internacionales 
tales como el bombardeo de Val- 
paraiso por la escuadra espaiiola 
(a consecuencia de la guerra con 
Espaiia), la guerra del Pacifico, 
la cruzada en contra del c61era 
en 1886, la revolucidn de 1891, 
etc. Su accidn ha sido reconocida 
frente a 10s terremotos e inun- 
daciones; en la sofocaci6n de san- 
grientas huelgas que pretendian 
subvertir el orden pdblico, y en 
tantos otros acontecimientos. 

UN PRESENTE PROGRESISTA 

El cuerpo santiaguino estd com- 
puesto actualmente por 15 com- 
pariias, la mayoria de las cuales 
cuenta con modernos y cdmodos 
cuarteles. Su material es espl6n- 
dido y la instituci6n se encuentra 
en.un estado de palpable progreso 
y eficiencia. 

Las eomunas colindantes con la 
capital cuentan con sus cuerpos 
de voluntarios correspondientes, 
que son autdnomos en su manejo 
tdcnico y administrativo a excep- 
cidn de la comuna de Providencia, 
cuyas tres compaKias, la 13R, la 
14n y la 158 (chilena, inglesa y 
a l  e m a n  a respectivamente) for- 
man parte del cuerpo capitalino. 

Esta organizacidn de caricter 
esencialmente voluntario, dnica 
en su gdnero en el mundo, es un 
ejemplo que otros paises se em- 
peiian en imitar porque ademis 
de constituir una verdadera escue- 
la civica para la juventud, es un 
exponente de solidaridad humans 
cuya accidn prevalecer5, a pesyr 

Rofoel Ramirez mdrtir del Cuerpo de 
Luis 29 Johnson coido en octos de s e d -  Bomberos, coiddiunto con Johnson en el 
cios el 19 de mom0 de 1887. Antes que incendio del 19 de morzo de 1887 de Io 
CI hobio otro mdrtir: Alfonso Osro, folk- colle Fontecilla 01 llegor 0 Oelicios. Des- 
cido en el incendio del 3 de reptiembre PUGS de dominado el incendio fuc troido- 

de 1876 de lo colle Son Diego romente oplostodo con Johnson 
con E. Ramirez par una murollo 



Primer directorio del Cuerpo de Bomberos de Sontiogo. Diciembre de 1863. Sentodos de izquierda a derecho Angel C. Gallo Jose 
Besa y Jose A ustin Prieto. De ple, de izquierda o derecho: Manuel Recobarren, Carlos de Monery, Maxim; Argijelles, Monbel A. 
Motto, Juon i: Smith, Enrique Meiggr (constructor del ferrocarril de Sontiogo o Volporairo), G. Dubord y Alfonso Eostmon 

de 10s aiios, y de la tendencia uti- 
litaria y egoista por que atravie- 
sa la humanidad. 

El  2 de marzo de 1862 el Pre- 
sidente don Manuel Montt habia 
expresado en Valparaiso: “Debo 
una mencidn especial a las Com- 
paiiias de Bomberos, hermoso 
plantel que no puede mirarse sin 
complacencia y sin formar a1 mis- 
mo tiempo el voto que este ejem- 
plo fecund0 en grandes aplicacio- 
nes sea imitado en toda la Re- 
p6 blica”. 

Desde entonces se ha extendido 
su ejemplo y el heroism0 de sus 
actuaciones y el pais entero le 
ha rendido el merecido homenaje 
por su valentia demostrada en 
mayo de 1960 durante el terre- 
moto de la zona austral a “este 
ejBrcito sin paga, sin pblvora, sin 
armas y sin sangre” como dijera 
Vicuiia Mackenna; a estos com- 
batientes que con sus heroicos 
sacrificios alcanzan la sublimidad 
por salvar la vida y el hogar de 
nuestros conciudadanos. 

“EL DIA DEL BOMBERO’ 

Continuando con la evoluci6n 
que involucra toda creaci6n hu- 
mana, tambiBn se ofganiz6 entre 

sus ex voluntarios el 19 de di- 
ciembre de 1956 y con el generoso 
y comprensivo patrocinio de don 
Guillermo PBrez de Arce, super- 
intendente del cuerpo santiagui- 
no, el cuerpo simb6lico a1 estilo 
del “Caleuche”, destinado a alber- 
gar  a 10s ex legionarios que por 
razones de salud o de edad deja- 
ron de pertenecer a sus filas. Su 
misi6n principal consiste en la 

Mdximo Humbser, primer comondonte 
rndrtir del Cuerpo de Bamberos 

exaltaci6n de 10s valores espiri- 
tuales de la ciudadania y desta- 
car el civismo y la contextura 
moral de sus componentes. 

No porque 10s bomberos de 
Chile necesiten de propaganda ni 
de panegiristas que expongan su 
akruistn labor, sin0 porque 10s 
“Caballeros del fuego” abogan 
por la difusi6n de tan alto ejem- 
plo de solidaridad social y hu- 
mana. fue la aprobaci6n que ob- 
tuvieron de 10s poderes pliblicos 
de la ley 14.866 que instituy6 el 
30 de junio como el “Dia del Bom- 
bero”, promulgada por el Excmo. 
seiior Jorge Alessandri y su Mi- 
nistro de Educacibn, don Patricio 
Barros Alemparte como un reco- 
nocimiento nacional a su altruista 
labor. 

Fue asi como las trlgicas Ila. 
mas, el 8 de diciembre de 1863, 
alcanzaron e f e c t o s  redentores, 
cuando lograron vencer 10s obs- 
tlculos y arrasar con 10s prejui- 
cios que se oponian a una gran 
creaci6n humana y social: el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

L. A. B. 0. 
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se sirvieron hicamente de caba- 
Ilos, 10s que montaron con gran 
habilidad. 

La caballeria garamante se hi- 
m famosa en el Africa antigua. 
Montados y armados de jabalinas 
perseguian a 10s “etiopes” hasta 
10s abruptos valles de Tibesti. 
Todas las tribus libias adoptaron 
este medio de transporte y de com- 
bate y en Tdnez llegaron a ser 
montados por las mujeres. 

En  Masuda se han descubierto 
en 10s hltimos aiios nuevos ca- 
rros garamantes. No son muy’ 
artisticos, porque sus autores no 
se preocuparon de la proyecci6n 
octogonal ni de la perspectiva. 
Emplearon la proyecci6n horizon- 
tal para el carro, como si se vie- 
ra de arriba. Las ruedas y 10s 
caballos estan de perfil y 10s co- 
cheros de frente. Los caballos es- 
tiin enganchados de a dos o de a 
cuatro. 

MISTERIOSO ALFABETO 

Junto a estos dibujos rupestres 
de 10s garamantes, se han encon- 
trado numerosas inscripciones en 
lenguaje libio antiguo. E l  berbe- 
rdogo Francesco Beguinot ha co- 
pisdo centenares de estas inscrip 
ciones. Aunque se haya conocido 
el valor de las veintinueve letras 
de este curioso alfabeto geom6- 
trico, 10s numerosos lingiiistas 
que se han dedicado a1 estudio 
de s1: idioma, no han podido in- 
terpretarlo. 

Por extraiio que parezca, la 
lengua libia antigua sigue vivien. 

I 

6 NACIO EN EL SAHARA 
LA CIVILIZACION EGIPCIA? 

Los carros del Sahara tienen gran parecido 
con 10s de la cuenca Mediterrdnea. Por otra parte, 
la semejanza de las pinturas con las de Egipto, hace 
pensar que la civilizacicin de este pais haya tenido 
influenn’as del Sahara. 

ESDE el punto de vista 
cronoKgico, e s  sabido que 
10s hyksos invadieron el 

vallc del Nilo unos 1.700 aiios 
antes de Cristo. Se sabe que sus 

. guerreros montaban en carros; 
per0 no sabemos si el us0 de es. 
tcs carros se propag6 hacia el 
oeste y si  fue adoptado por 10s 
libios. El primer documento sobre 
la existencia de carros y caballos 
en Libia, data de 1229 antes de 
Cristo. Es un texto de Merenp 
tah de Karnak, en el cual se dice 
que 10s egipcios tomaron catorce 
pares de caballos a un jefe libio, 
al cual habian vencido. . 

Per0 nada prueba que estos ca- 
rros de 10s garamantes (antiguos 
hahitantes de la Libia) hubieran 
sido introducidos por Egipto. Las 

Por ATnLlO GAUOIO 

caracteristicas mediterrheas y 
hasta michicas de estos carros, 
hacen suponer que fueron Ileva- 
dos a1 Sahara por 10s “pueblos 
del mar” (aqueos, sardos, etrus- 
cos) cuando desembarcaron en 
Cirenaica y en el delta del Nilo. 
Por otra parte, se sabe que 10s 
libios aubktonos se unieron a 10s 
r ec ih  llegados, combatiendo jun- 
to a 10s confederados. Seria muy 
normal que hubieran llevado con 
ellos a1 desierto carros de comba- 
te y caballos. 

Sin embargo, 10s garamantes 
se servian tambien de carros pa- 
ra su trabajo agricola, hacihdo- 
10s t irar por bueyes. Mas tarde 

Cabollor 01 golope, corm pintado por 10s gammantes, o n t i g m  hobitantes de Libia 



Tipos n6modos en el desierto de Libio con IUS onimoles 

do, pues la  escriben 10s tuareg 
actuales, aunque en una forma 
muy alterada con relacidn a la 
original; es esta forma de escri- 
tura  llegada hasta nuestros dias 
la  que se ha  llamado “tifinagh”. 
A pesar del n6mero importante 
de inscripciones bilingiies libio- 
p6nicas descubiertas y estudiadas 
en Europa, ning6n estudio com- 
parado ha  podido dar resultados 
positivos. El  eminente epivaf is ta  
ing lb  A. Evans hace derivar es- 
te  alfabeto del antiguo cretense. 

LA MAYOR NECROPOLIS 
AFRICANA 

E n  la gran depresidn hl-Ajal 
que corta el Fezzan central limi- 
tad0 al norte por las dunas del 
Ramla y al su r  por la  Hammada 
y que se supone ser el coraz6n 
del pais garamante, se ha  descu- 
bierto en una extensidn de 160 
kildmetros la  mds grande necr6- 
polis de Africa: cerca de 45.000 
tumbas. Las excavaciones se cen  
traron en Gherma, que conserva 
todavia el nombre de la antigua 
capital del reino fabc!oso de 10s 
garamantes: Garam. Estas sepul- 
turas son parecidas a 10s t6mulos 
encontrados en el Sahara arge- 
lino. 

Poco a poco toda la  civilizacidn 
de 10s garamantes ha  ido po- 
niendose a descubierto, con sus 
ritos funerarios. sus industrias, 
sus construcciones, sus armas 7 
su floreciente comercio. De esta 
manera, Sergio Sergi, de la  Uni- 
versidad de Roma, ha podido in- 
dividualizar Ctnicamente este pue- 
b!o que habia permanecido miste- 
noso. 

El  examen de las tunibas ha  
permitido deducir que 10s gara- 
mantes practicaban el rito fune. 
rario del encuclillamiento. Era 
costumbre colocar en la  tumba, 
a su lado este, estelas en forma 

de obeliscos o de cuerno. ante las 
cuales se encontraba la mesa pa 
ra las ofrendas del alimento ri- 
tual. 

Existen numerosos puntos de 
contacta entre el culto de 10s 
muertos practicado por 10s anti- 
-os libios y 10s ritos funerarios 
del Egipto neolitico. S e g h  Hero- 
doto, 10s nasamones enderezan 
el torsos de 10s agonizantes, ha- 
ciendoles adoptar la  posici6n sen- 
tada en la que serdn enterrados. 

HONORES A LOS MUERTOS 
Y SACRlFlClO DE LOS ANCIANOS 

Los nasamones juraban “por 
10s m6s estimados y 10s mejores 
hombres que haya habido”, po- 
niendo la mano sobre la tumba 
de sus niuertos. Sobre las tumbas 
rogaban tambiCn a sus antepasa. 
dos. E n  el oasis de Audjila se 
rogaba a 10s orlculos y se dor- 
mia sobre las tumbas para  reci. 
bir la respuesta en sueiios. 

Tales prdcticas corresponden 
exactamente a las costumbres de 
10s tuaregs actuales. Las mujeres 
tuarep se visten en t ra je  de fies- 
ta y van a las tumbas de “10s 
antiguos gigantes”, para rogar a 
10s espiritus, acostindose a dor. 
mir con el fin de saber en sueiios 
la  suerte de 10s parientes ausen- 
tes. Algunas tribus lo hacen de 
dia y otras de noche. 

E n  el reino de 10s garamantes, 
algunas tribus que Vivian como 
trogloditas, no permitian que 10s 
ancianos de m&s de sesenta aiios 
siguieran viviendo. Cuando el an- 
ciano llegaba a esa edad, debia 
ser estrangulado con una cola de 
buey. Recordemos que 10s sardos 
protohist6ricos lanzaban sus an- 
ciano llegaha a esa edad, debia 
profundos fosos, por medio de ri. 
tos “sard6nicos”. 

Entre  10s garamantes de clase 
noble, la  muerte de un pariente 

22 

o un amigo era acogida con ale- 
gria y el entierro se celebraba 
con una gran comida ritual. 

E n  muchas tumbas se ha en- 
contrado mobiliario y en otras 
vasos de vidrio trasparente con 
adornos grabados o pintados. An- 
foras o fragmentos de dnfora 
para el vino o el aceite tienen 
grabados signos libios, p6nicos o 
romanos. Entre  el mobiliario figu- 
ran platos imitados de 10s etrus- 
cps. collares de piedra y vidrio, 
lamparas, pequeiios cofres que 
guardaban trozos de tejidos de 
purpura, cascos cincelados, peines 
de marfil. E n  1929, se encontra- 
ron en el oasis El-Djofra y en lo 
alto de una colina un tesoro com- 
puesto por numerosos pequeiios 
ohjetos de orn que pesaron en 
total tres kilos, y diez idolos 
pequefios. Algunos de estos idolos 
representaban d iv in id  a d e s  con 
cuernos y barba, parecidas a las 
encontradas en el mundo medite- 
rrdneo correspondientes a unos 
1.000 aiios antes de Crista. 

LOS GARAMANTES PASTORES 
Y GUERREROS 

Sorprende que 10s garamantes 
hubieran llegado a un grado cul- 
tural comparable al de 10s egeos 
y de 10s etruscos en su vida pri- 
vada, mientras que en su vida 
social seguian en el estado neoli- 
tico. Continuaban cazando a 10s 
negros. Tdcito dice que su fur ia  
guerrera no se limitaba a 10s ne- 
gros, sino que 10s Ilevaba tambien 
a lanzarse como langostas sobre 
las ricas ciudades fenicias y ro- 
manas del litoral. 

Los garamantes practicaban el 
derecho de asilo para todo fugiti- 
vo de cualquier origen. Los deser- 
tores de 10s ejercitos ptinicos y de 
10s reinos bereberes, y 10s bandi- 
dos y evadidos, buscaban refugio 
entre ellos. 



Todas las pistas que unian el 
Mediterrineo con el Sudkn a t ra-  
v6s del Sahara central estaban 
bajo su control y ellos monopoli- 
zaban el comercio de productos 
es6ticos cuyos clientes principales 
eran Cartago y Roma. A las ca- 
ravanas que pagaban un derecho 
de peaje, 10s garamantes les pro. 
porcionaban guias y escolta. 
Su principal recurso era la 

crianza de 10s bovinos y ovinos. 
por lo cual hacian vida pastoral 
todo el aiio. Sus moradas eran 
pequeiias tiendas de cuero que 
transportaban con facilidad de 
una parte a otra en busca de 
pasto. Igual construcci6n tenian 
las tiendas militares, lo. y a l  daba 
a su ej6rcito gran movilidad. Los 
Cnicos que poseian una morada 
fi ja eran 10s muertos. Eso expli- 
ca que 10s garamantes hayan dc- 
jado mandes necr6polis, per0 nin- 
guna ruina de ciudades, escepto 
Garam. 

MUJERES MUY "LIBRES' 

La h i c a  forma de trabajo ar-  
tesanal era la cerimica. Las mu- 
jeres hacian vasos de dibujo li- 
neal pintados de rojo y nepro. 
Por su forma y sus decorados, 
estos vasos tienen semejanza con 
10s del Mediterrdneo oriental de 
la edad de bronce, conoridos por 
Ins escavaciones en Chipre y 
Malta. 

Las costumbres de 10s gara. 
mantes eran licenciosas. Las mu- 
jeres eran comunes y se gloriaban 
de haber sido amadas por el ma. 
yor ndmero posible de hombres. 

Cuando un niiio llegaba a la  
pubertad, 10s hombres tenian una 
asamblea y le declaraban hijo de 
aquel a1 cual m i s  se parecia. Sin 
embargo, la mujer gozaba de 
gran prestigio, y esta especie de 
matriarcado se ha  perpetuado en. 
tre 10s tuareps. 

Las mujeres garamantes ves- 
tian un manto de piel de cabra 
sin pelo, bordado de franias ro- 
jas que abrochaban al hombro 
izquierdo con un alfiler metdlico. 

Numerosos adornos de marfil 
o de or0 decoraban el manto. Se 
adornaban t ambih  el bram des- 
cubierto y el cuello. En sus cabe- 
110s ponian dos o tres plumas 
blancas o nepras de avestruz. 

Los hombres vestian una tdni- 
ea corta hecha de l a m  tejida y 
coloreada por las mujeres; o bien 
una tdnica de piel de cabra o de 
antilope, protegiendo el seso con 
un estuche de cuero. Tambih  10s 
hombres se adornaban la cabeza 
con plumas de avestruz. 

Pintwo de Hoggor que rcpresenta bailorinor cuyo peinado re parece mucho 01 que 
uson octualmente 10s rnujeres de 10s trlbur de erta regi6n 

MUSE0 RUPESTRE 

AI conseguir Libia su libertad, 
10s cientificos italianos han se- 
guido haciendo numerosas expe- 
diciones. ahandonando toda la 
idea colonialista y amando Africa 
por Africa misma y por 10s te- 
soros hist6ricos que encierra. Asi 
10s italianos Fabrizio Mori y Pao- 
lo Graziosi han podido desente- 
r r a r  prandes secretos de Ias ci- 
vilizaciones africanas. 

Mori y sus acompaiiantes han 
descubierto en el complejo mon- 
tafioso llamada Tadrart-Acacus 
un gran muse0 rupestre en la 
vertiente suboccidental del Fez. 
zan. Los valles lunares se en- 
treveran con mesetas rocosas de 
guijarros negruzcos. 

Son estas piedras las que pin- 
taron 10s hombres del antiguo 
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Sahara y sus pinturas han sobre- 
vivido conservindose hasta nues- 
tros dias. Sin embargo, la  mayo. 
ria de las pinturas descubiertas 
se hallaban protegidas por abri- 
ROS rocosos naturales. Fabrizio 
Mori, a1 esaminar en el laborato- 
rio ejemplares de esta pintura 
milenaria, ha encontrado que en 
la base de su composicidn se en- 
cuentran sustancias proteicas co- 
mo la  caseina de leche. No se ha  
podido saber cdmo estendian esas 
pinturas muy parecidas a las mo- 
dernas, per0 es casi semro  que 
se servian de pinceles hechos con 
pelos de animales o con plumas 
de aves. En  el domini0 t h i c o ,  
la  produccidn de Acacus entra en 
el arte del Sahara, del que for- 
man parte las obras maestras de 
Hoggar y Tassili. 



MOMIAS MAS ANTIGUAS QUE 
LAS DE EGIPTO 

Los grafitos y pinturas dei 
Acacus se han encontrado por 
cientos. Cada obra rupestre es de 
una belleza inesperada y algunas 
revisten una importancia cienti- 
fica especial por su novedad ab. 
soluta, tales eomo la gran “barca” 
con personajes en adoraci6n y la 
representacion de monjes en po- 
sicion tendida. 

En  un hallazgo de industrias 
prehistoricas, se encontr6 una mo- 
mia de nizio despojado de sus vis. 
ceras, disecado y envuelto en pie- 
les de animales. Asi se realizaba ’ 

una esperanza largamente alimen- 
tada por 10s arqueologo del Saha- 
ra. Este elemento humano es 
bastante antiguo para represen- 
tar la clave de bdsquedas hist& 
ricas posteriores; y e s t i  lo sufi- 
cientemente bien conservado para 
poder hacer comparaciones antro- 
pologicas. 

Con la  pequeiia momia se en- 
contraron otras osamentas, per- 
mitiendo localizar una verdadera 
necropolis prehist6rica sahariana, 
donde la momificacidn parece ha- 
ber sido un proceso corriente. 
Estos restos encontrados en el 
Acacus se remontan a Bpocas muy 
anteriores a las primeras dinas- 
tias farabnicas, como lo prueban 
10s mBtodos de dataci6n m i s  mo- 
dernos. La satacion por el car- 
bono 14 permite establecer que 
la momia remonta a “5.495 mas 
o menos” y que el deposit0 en 
el cual estaba enterrada es de 
“7.438”. 

Por medio de descripciones 
morfoldgicas y antropomCtricas, y 

. de examenes radiologicos, histo- 
16gicos y quimicos se ha  llegado 
a la conclusion de que la  momia 

pertenece a un nifio de caracte- 
risticas negroides y que a su 
muerte tenia unos 30 meses. La 
conservacion ha  sido provocada 
intencionalmente como lo prueba 
una incision en la  region del ab- 
domen para sacar las visceras y 
la posici6n de extrema flexi6n en 
que se encontraba. La momifica- 
cion ha  sido hecha por disecacion. 

(HA SIDO’EGIPTO INFLUENCIADO 
POR EL SAHARA? 

E l  centro de la producci6n ar- 
tistica encontrada hasta hoy pa- 
rece hallarse en la  zona monta- 
iiosa de Hoggar y Tassili, asi 
como en el Acacus. 

Estos hallazgos ofrecen elemen- 
tos para el estudio de las creen- 
cias magico-religiosas de ciertos 
grupos humanos y para el de las 
caracteristicas raciales de otros. 
Este dltimo estudio es un tanto 
problematico, pues mientras la 
production artistica sobre roca es 
muy abundante, 10s restos huma- 
nos que a ella se refieren son 
pocos. 

A ello se aRade la falta de una 
base cronol6gica absoluta, lo que 
aumenta la complejidad de 10s 
problemas. 

Se sabe con certeza que la  des- 
poblacion del S a h a r a  empez6 
cuando la aridez comenz6 a hacer 
dificil la  vida de 10s pueblos pas- 
tores. De las montazias del cen- 
t ro  emigraron hacia 10s valles de 
10s grandes rios a lo largo del 
Senegal y del Niger iCuando y 
c6mo se relacionaron con el Nilo? 
Las analogias del arte que nu- 
merosos autores han constatado, 
se hallan en suspenso mientras no 
sea posible determinar con certi- 

dumbre la posicion cronol6gica de 
10s diferentes momentos del arte 
sahariano, con respecto a1 arte 
predinastico y protodinistico de 
Egipto. 

i C u i l  fue -puesto que es muy 
probable que haya e x i s t i d e  la 
relacion de causa a efecto entre 
las dos culturas? 

E l  a r te  sahariano, tan desarro- 
llado ya en una epoca que se Cree 
anterior a la primera dinastia 
egip-cia (3.200 azios antes de Cris- 
to mas o menos) Lhabri podido 
influenciar el nacimiento de esas 
formas de a r te  que en el period0 
protodiniistico parecen ya tan ma- 
duras? 

Si la  hip6tesis de una contri- 
buci6n de fuerzas culturales ex- 
tranjeras en el valle del Nilo se 
justifica por las grandes diferen- 
cias artisticas entre las produc- 
ciones predinistica y protodinds- 
tica de Egipto. iC6mo no admitir 
la idea de que estas nuevas co- 
rrientes hayan podido venir del 
Sahara, desde donde las poblacio- 
nes emigraban a causa del p r e  
ceso de desertificacion que estaba 
produciBndose? 

La importancia de una respues- 
ta definitiva a este interrogante 
es tanto miis grande cuanto 10s 
casos de afinidades artisticocul- 
turales son tan numerosos como 
inesperados. Cada nuevo descu- 
brimiento plantea enigmas que 
so10 pueden . recibir respuestas 
provisorias e’hipotBticas. Serii un 
gran dia para 10s arqueologos 
aquel en que Sean precisadas con 
absoluta certidumbre Ias relacio- 
nes que han existido entre las 
civilizaciones saharianas y las del 
valle del Nilo. 

A. G. 

PARA UNA GRAN CIUDAD 
UNA GRAN FARMACIA 

- F A R M A C I A  

ALAMEDA Y ESTACION CENTRAL 

ABIERTA TODOS LOS DlAS DEL AN0 

HASTA LA 1 DE LA MADRUGADA 



El Instituto Femenino Superior de Comercio, con su motriculo 
de m6s de 1.200 olumnos y sus 39 cursos, inoug(rr6 Io expo- 
sici6n onwl con gron osistencio. Lo colidod y voriedod de 
10s muestros constituyeron Io mejor s e a  de lo orientoci6n de 
est0 romo de 10 educoci6n que brindo uno enseAonzo emi- 
nentemente prdctico y permite o IUS egresodos octuor con gron 
eficiencio en el compo de lo industria y el cornercto, todo 
lo cuol f w  declorodo por 10s visitontcs con plocer 01 personal 

docente directivo, 01 expresorle Ius felicitociones 
por Io lobor reolizodo 

El  pintor Monuel Villoseco nos entregd est0 ocuarelo tomodo 
del original de Io Virgen Peregrina. Lo Virgen del Rororio de 
Pompeyo, que reemplozo o 10 imogen que rufri6 groves que. 
moduros en el incendio del 29 de septiembre de lo iglesio de 
Sonto Domingo. Poro 10s sontiogumos es un cult0 que sintetizo 
su fervor religiose y con su intenso movimienta hon dodo f m -  
nomia porticdor 01 sector de este hirt6rico templo dentro de 

todos 10s inquietudes moterioles de Io &KO octuol 

Monsmor Luis Mordones Arenas ho cumplido 25 060s como 
pdrroco de Sonto Lucrecio en &io del o f u t o  de sus feli- 
greses y de todos IDS sectores del populoso barrio Motodero. 

uronte todo uno semono se desorroll6 un nutrtdo progrorno 
de octo3 relipiosos y culturoles. Monsefior Mordones porolelo- 
mente o su occidn postoral ha derorrollodo uno intenso labor 
de cor6cter sociol y de progreso, puer grocior o su iniciotivo 
se ha povimentodo colles y re  ha orreglodo iordines en 
sitios y plozos que se encontroban obondonodos de lor outo- 
ridodes y de 10s hombres, se nos dice. Entre 10s nurneromi 

comunicociones de felicitoci6n MonseAor Mordones Arenos 
recibi6 uno bendici6n especiol de Su Sontidod Poulo VI 

El  cdnsul chileno en Nuevo York don Alfonx, Grex Voldovi- 
nos fue investido como voluntarid de 10s Coballeros del Fuego 
en ‘uno ceremonio que se verific6 en el  Club de Io Uni6n. Lo 
insignio institucionol le fue impuesto por ei superintendente y 
el vice del Cuerpo Simb6lico de Bomberor de Chile, SeAores 
C6sor Guzmdn Costro v Luis Albert0 Boero. rwertro coiaborador. 
quienes oporecen en lo foto ocompofiodoi par el hermono de 
nwstro consul, don Domingo Grez Voldovinor, en prmer lugor. 

Le rioue el senor Baezo. Y lueqo. el dirtinguldo 
enviodo 0 1 .  extro6ero 



En 1540, la nochebuena vino a Chile 
DP Eoropa traiaii sic historia y sit leyeitda. -Biografia 

d e  10s ReUes Magos. -El Arbol de Pnwica 10s rcgalos. 
--Noel, Sairta Claus o el Viejito Pascirero. -La Cancidn de 
N~uidod ) /a  la cantaban 10s trovadores. -La f ies ta  popiclar 
iiiirstia y el recicerdo iiirborrable de la  v ie ja  Alanieda. 

OS hallamos en el mes de  

na. Y s e  cumplen 423 
atios que ellas se  celebran en 
Chile. A1 recordarse que Santia- 
go fue fundado el 12 de febrero 
de 1541, no se olvida que dos me- 
ses antes, a mediados de diciem- 
bre de 1540, Pedro de Valdivia y 

72 la Pascua y la  Nochebue- 

sus acompafiantes acamparon i l  
pie del San Crist6bal. 

Los tres monjes que venian en 
la expedicidn y dona In& de SUB- 
rez proyectaron la fundaci6n de 
una capilla q u e  llamarian de 
Monserrat. Con las hogueras que 
en la falda de ese cerro encen- 
dieron 10s 150 conquistadores en 
la  Nochebuena de ese afio, las 
preces que alli se elevaron y 10s 
recuerdos que se hicieron. la  Na- 
vidad llegaba a Chile con la  vi- 
si6n eterna del nacimiento en el 
portal de BelBn. 

A TRAVES DE LOS TIEMPOS 

Los conquistadores traian asi 
a Chile una tradici6n de siglos. 
La fiesta de Navidad. la que en 
nuestras costumbres se divide en 
la  Nochebuena y la Pascua. se ce- 
lebraba en 1as iglesias. en las ca- 

cer el dia de Navidad comida a 
10s pljaros. En algunos palses 
10s tribunales suspendian por una 
Semana 10s procedimientos judi- 
ciales. 

Con el Renacimiento surgfan 
ya en forma definitiva algunas 
creaciones anteriores, como las 
ferias de Navidad y 10s naci- 
mientos. Estos eran una interpre- 

JuL,o ARR,AGADA ,,. taci6n de 10s escultores. que-ha- 
clan surgir sobre el fondo del 
Desebre de B e l h  las m8s carac- -~ - 
ieristic-s figuras que rodearon el 
nacirniento de Jesus. E l  a r te  fue 

lles y en 10s bosques desde 10s realizando maravillas sobre el te- 
primeros tiempos d e l  cristia- ma, hasta hacerlo perpetuarse en 
nismo. las iglesias y 10s hogares con su 

La Navidad o dia del nacimien- 
to se empez6 a celebrar por San 
Telesforo. Papa, el afio 135 de 
nuestra Era. Se le fijaba en 10s 
primeros tiempos el dia 28 y asi 
figuraba en el calendario roma- 
no del afio 354. Ya la fiesta al- 
canzaba proporciones en el mun- 
do cristiano. 

profunda emotividad. 

Hasta hace dos siglos, en Euro- 
pa se veia en 10s t e m p l o s  las 
representaciones llamadas miste- 
rios. personas con mascaras ale- 
graban las calles llevando tam- 
bores, guitarras y violines. Las 
fiestas se realizaban en las ciu- 
dades y en 10s campos. 

En el siglo IV, Cirilo, obispo 
de Jerusa lh .  se  dirigi6 a1 Papa 
Julio (337-352). Dara Dedirle oue 

LOS REYES MAGOS 

fi jara 'un dia pa;a tal'festividad. los nacimjentos aparecian 
Se consultaron te6logos y estos junto a la virgen el ~ i f i o  10s 
sefialaron el 25 de diciembre. La ~~y~~ Magos que peregrinaron 
Iglesia organizd la fiesta religio- para adorar a ~ ~ ~ f i ~ .  L~~ prime- 
sa  con las tres misas. A 10s ac- ras relaciones dicen que 10s Re- tos religiosos seguian las fiestas yes M~~~~ venian de Oriente, 
Populares en todas las cornarcas. probablemente de Persia. sus an- 

En la  Edad Media se  incluye- 
ron 10s misterios en 10s oficios 
propios del dia. El pueblo canta- 
ba villancicos acompafiado de 6r- 
ganos e instrumentos pastoriles. 
La  verdadera celebraci6n de ese 
dla y de la Nochebuena comenz6 
en el siglo VIII. Se adornaban y 
sc iluminaban las iglesias. se ha- 
cian lecturas relacionadas con la  
Natividad. se  daba representaci6n 
a 10s misterios de 10s Reyes Ma- 
pos y a otras escenas piadosas. 

En la  regidn del Franco Con- 
dado, que es hoy provincia de 
Francia, tres niiios disfrazados 
de Reyes Magos cantaban en las 
plazas y calles y solicitaban do- 
nativos en dinero y comestibles 
para 10s pobres y 10s enfermos. 
En la Provenza s e  efectuaban en 
la Nochebuena reuniones fami- 
liares. 

En las iglesias de varios pal- 
ses de Europa se velan 10s na- 
cimientos que eran representa- 
ci6n del portal de Belen. En 
Noruega se  acostumbraba ofre- 

tepasados estuvieron en contact0 
con 10s profetas de Israel. Cono- 
cieron la profecia de Balaam: 
"una estrella saldra de Jacob". 
Oyeron t a m b i h  a1 profeta y vi- 
dente Daniel. Eran tres magos. 
es decir tres sacerdotes y, como 
tales, hombres respetados en su 
tierra por el prestigio de su sa- 
biduria y por la  influencia de su 
virtud. 

No eran reyes, per0 eran 10s 
consejeros y 10s sefiores de 10s 
reyes, 10s que transmitian a 4s- 
tos la voluntad de Dios, interpre- 
taban 10s suefios. sacrificaban las 
vlctimas, ofrecian las libaciones, 
poseian 10s secretos de la tierra 
y leian el porvenir en las combi- 
naciones estelares. Asi 10s des- 
cribe una enciclopedia catdlica. 

Uno de 10s magos era joven, 
rubio. de  veinte ailos, vestia tb- 
nica azul, manto de color cielo, 
calzado azul y blanco y turbante 
de varios colores. Otro era un 
anciano de largo y blanco cabe- 
110. barba, tfinica amarilla, man- 



to nacarado y calzado violeta. El 
tercero, Baltazar. tenia cuarenta 
afios, era negro, cerrado de bar- 
ba y llevaba vestidura roja con 
alguna variaci6n de blanco y cal- 
zado amarillo. Asi 10s describi6 
San Beda, “El venerable”, mon- 
je inglks del siglo VIII. 

Asi como Melchor. Gaspar y 
Baltazar llevaban a1 Nifio - Dios. 
oro, incienso y mirra, se pedia a 
ellos que ayudaran a alegrar la  
vida de 10s nifios y en su nom- 
bre se hacian 10s regalos de Na- 
vidad. 

ARBOC DE PASCUA Y REGALOS 

L a  misa del gallo atraia al pb- 
blico en la  medianoche a 10s 
templos. Millares d e  personas 
continuaban la fiesta en las pla- 
ZBS y en 10s bosques. En Bstos 
las j6venes bailaban con antor- 
chas en las manos. Se  eleglan al- 
gunos grandes Brboles para ubi- 
car junto a ellos a la concu- 
rrencia. 

Asi como vela el pueblo a Je- 
sQs recibir regalos de 10s Reyes 
Magos, 61 tambien 10s esperaba 
para sus niflos. De alli nacian las 

supersticiones de dejar talegas 
que amanecerian con obsequios. 
Estos 10s hacian 10s familiares. 
Pen, la multitud creia en un per- 
sonaje que era el genio del bos- 
que nevado. Viajaba en trineo y 
venia de muy lejos. Era  anciano. 
porque su vida era eterna. De 
alli las figuras de  Noel, Santa 
Claus y el viejito de Pascua. o 
sea el mismo en todas partes. 

Cuando el tiempo era crud0 y 
la nieve impedia la celebraci6n 
en 10s bosques en aquel invierno 
europeo, se llevaba el Brbol a1 
hogar. Est0 s e  gener6 en Alema- 
nia. Francia e Inglaterra y sigui6 
a otros paises. Naci6 entonces 
tambien la velada familiar de 
Nochebuena. La cena de Navidad 
ya habia nacido. quiz& en la  

. Edad Media, ya  que era para de- 
fender al cuerpo del trio a la in.. 
temperie, en el duro diciembre de 
Europa. Y la cena, como el Br- 
bo1 de Pascua, pas6 luego a for- 
mar parte de la fiesta en el ho- 
g=. 

El personaje de  10s regalos no 
podia quedarse en el bosque. Con 
su trineo se le hizo entrar en la  
ciudad. Las ferias del medioevo 
tambien se hicieron urbanas y es- 
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tAn representadas en las ventas 
a1 aire libre y en las modernas 
vitrinas repletas de juguetes y 
regalos. 

En cuanto a la  canci6n de  Na.. 
vidad, se ha cantado esta por si- 
glos. Los trovadores cpnocieron 
esa musica e intensificaron su di- 
vulgaci6n en la Bpoca cuando 
Carlomagno (afio 800 de nuestra 
era) hizo que en la Navidad se 
celebrara la  fiesta del nuevo afio. 
Musicos m8s modernos han va- 
riado aquellas notas hasta llegar 
a bellas canciones de una senci- 
llez y emotividad extraordinarias, 
como “Noche de  uaz”. aue en 
Nochebuena 
mundo. 

LA FIESTA 

La Nocheauena. nasra 10s co- 
mienzos de la repdblica. se cele- 
braba s610 en 10s templos y en 
las casas. La  fiesta popular sa- 
li6 a la  calle en 1839. Se celebra- 
ba en la  capital la  llegada de 
Bulnes y sus tropas vencedoras 
en Yungay. En todo el mes de 
diciembre se h a  b i a n  realizado 
fiestas sociales y populares, sa- 
raos. reuniones y desfiles. 



ADQUIERA LA 

“Guia de Pesca 
,/. de Chile“ 

..’ /” Folleto irnpreso por la Empresa de 10s 
Ferrocarriles del Estado en colabo- 

raci6n con la Federaci6n de Caza 

i 

y Pesca de Chile 

TEXTOS EN INGLES, FRANCES 
Y ESPAQOL 

Los aficionados a este deporte 
encontrar6n un juego de rnapas a 

color con indicaci6n de 10s Iu- 
gares de pesca de Chile con 

sus correspondientes especies 

Precio: F 2.- 

FERROCARRILES DEL ESTADO - CHILE 
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Decia un cronista que aquel 
aflo l a s  fiestas de Navidad y 
M o  Nuevo transcurrieron entre 
reuniones sociales, como nunca 
se  habian visto. La alegria se 
extendia a 10s diferentes barrios. 
De 10s 92.000 habitantes que en- 
tonces tenia Santiago, muy po- 
cos quedaban en sus casas. En 
10s templos y en varias mansio- 
n- e s c e n a s  del nacimiento 
atraian a millares de  adultos y 
de nifios. 

Mbs tarde, en un decreto del 
intendente don Juan Ram6n Lira 
Calvo se  exponia que el pueblo 
estaba desde tiempo inmemorial 
habituado a la festividad de la 
Pascua de Navidad y que la ce- 
lebraci6n popular se  hacia prefe- 
rentemente en la  plaza de abas- 
tos, o sea el antiguo mercado 
central, que s610 tenia galponea 
de madera. Decia que como el lo- 
cal no podia contener tanta gen- 
te, en adelante las ventas se 
trasladarian en Nochebuena y si- 
guientes a la Alameda de la8 De- 
licias. Mencionaba en el decreto 
10s autorizados puestos de flores, 
dulces, refrescos, fiambres. mate, 
te. cafe, chocolate y otros ali- 
mentos y bebidas. 

CoincidIa esta nueva ubicaci6n 
con el alumbrado de gas que se 
habia haugurado ese aflo en la 
ciudad. En  cuanto a la  Alameda. 
decia un cronista que la  ilumi- 
naci6n se  haria “con las farolas 
de gas que se instalaron durante 
las flestas patrias”. Tres bandas 
de mdsicos tocaron hasta el ama- 
necer. Y con ello nacia el que se 
hizo tradicional paseo de Noche- 
buena en la Alameda. 

La transformacidn del Santa 
Lucia por Vicufla Mackenna, 
atrajo hacia allb parte de la ale- 
gria de Navidad. El primer acto 
de esa especie fue en la  Noche- 
buena de 1872. E n  la  del afio si- 
guiente se uni6 a la  atracci6n del 
alumbrado de gas, de las  ventas, 
del baile y de la  mdsica, una fun- 
c16n de titer-. 

Una novedad agregaron a la 
Navidad en 1872 las tarjetas pos- 
tales. En 1883 informaba una cr6- 
nica que en muchos hogares se 
celebraba a1 estilo de algunos 
palses europeos, una fiesta de 
Nochebuena con reparto de ju- 
guetes para 10s nifios. Se acom- 
pa46 a 10s nacimientos el tradi- 
cional drbol de Europa del norte, 
que a h  cubierto por la nieve es 
invitaci6n a la  vida y a1 calor de 
hogar. 

J. A. H. 



LA$ MARAVILLAS DEL MAR 

El misterioso 
delf in 

R e s p i r a  como el hombre ,  es  d e  g r a n  intel igencia 
y posee el r a d a r  mds perfec to  que exis te .  

I una maiiana a1 desper. 
tarnos supieramos que s nosotros 10s hombres no 

somos tal vez 10s seres mas inte- 
ligentes de la tierra, nuestra sor- 
presa llegaria a la  incredulidad 
itan arraigado esta nuestro orgu- 
110 de creernos el animal superior 
de nuestro planeta! 

Sin embargo, el progreso de la 
ciencia bien pudiera un dia cual- 
quiera llegar a esa conclusi6n. 
“En la escala cdsmica A e c i a  el 
padre Teilhard de Chardin-, SD 
lamente lo fantistico tiene pro- 
babilidad de ser verdadero”. 

Y lo fantdstico ha salido muy 
a menudo del mar. 

Hombres como 10s profesores 
Rellog y John C. Lilly. de la  
Academia de Ciencias de Nueva 
York; y el comandante Cousteau, 
explorador audaz del “Mundo del 
siglo”, ye encuentran entre aque  
110s que, a traves de experiencias 
y observaciones. estan penetrando 
poco a poco en 10s misterios ma- 
rinos. 

Porque hay un ser marino que 
de algunos aiios a esta parte, es- 
t i  planteando interroKantes a 10s 
hombres. 

Se trata del delfin, un ceticeo 
apacible y suave, alegre y jugue- 
t6n, amigo de 10s hombres, tan 

El delfin iuega raltondo fuera del agua 
POT divertirre y par necesidod, puer debe 

respiror (lire libre o menudo 

fie1 como el perro y m i s  inteli. 
gente que el mono mds evolucio- 
nado. 

En realidad, 10s hombres de la 
antigtiedad tal vez sabian mds 

-que nosotros sobre este mamifero 
que todos 10s marineros han vis- 
to jugar a saltos en la pro8 o 
en la popa de 10s buques. 

En  la  isla de Creta, en la  an- 
tigua ciudad de Cnosos, hay un 
templo elevado a1 dios delfin. 

La leyenda -iseri solamente 
leyenda?- refiere que un niiio 
egipcio paralitico, tenia como su 
mejor amigo de juegos a un del- 
fin en el cual cabalgaba como en 
un caballito. Pero en aquella Qpo- 
ca feliz, 10s misterios pertenecian 
a la vida de todos 10s dias y se 
creia en ellos sin mayor dificul- 
tad. En cambio, en nuestros dias 
es preciso demostrarlos cientifi- 
mente, de manera que 10s gran- 
des magos de hoy son 10s sabios 
y hacia ellos nos volvemos en 
cas0 de duda. 

En  10s Estados Unidos y en su 
Instituto Oceanogrdfico, asi como 
en 10s laboratorios de acdstica 
animal de Paris, se han dedicado 
estudios especiales a1 delfin. Los 
descubrimientos realizados hasta 
ahora son asombrosos. 

El delfin er un cetdceo amistoso que 
gats de la camparib humono, riendo 

porible su omontromiento 

D~verror momentos del iuego de 
delfin con el “p”nchmg-ball” 

un 

CLASES DE DELFINES 

Conviene saber en primer lugar 
que son varias las especies de 
delfines, la  estudiada en Francia 
y que parece ser una de las mas 
evolucionadas, lleva el nombre 
cientifico de “Delphinus delphis”, 
o delfin del Mediterrdneo. 

Es un cetaceo mamifero que 
puede medir entre 1,W metro y 
2,50 de largo; pesa entre 80 y 130 
kilos y tiene una especie de pico 
dentado con dientes muy finos. 
Su pie1 lisa y brillante es negra 
en la espalda y blanca bajo el 
vientre. Es mds fragil que la de 
una actriz de Hollywood, de tal  
manera que cuando se saca el 
delfin del agua es preciso regarle 
porque de otra manera su pie1 
reventaria a1 secarse lo que le 
produciria un vivo dolor a1 ani- 
mal. 

La aleta caudal es horizontal 
en el delfin; gracias a el1.a y a 
su poderosa musculatura, puede 
conservar en todo momento el au- 
todinamismo mas perfecto, de ma- 
nera que este cekiceo es el nada- 
dor mas rlpido de 10s mares. 

Han sido capaces de seguir na- 
ves que viajaban a 80 kil6metros 
por hora. El delfin no puede per- 
manecer mas de tres minutos ba- 
jo el agua. Necesita subir cons- 
tantemente a la superficie para 
respirar, sin eso se ahogaria co- 
mo un hombre. 

Tiene caja tordcica, pulmones 
y sangre roja; y a guisa de nariz, 
una prominencia en lo alto del 
craneo que se llama “ventilador”. 

Para  el comandante Cousteau 
que conoce bien la  materia, el del- 
f in es el mejor zambullidor de 
10s peces y aquel cuyo organism0 
estd mejor adaptado a las zam- 
bullidas rlpidas y profundas. 

En el Instituto Oceanografico 
de MPnaco se construye un “Ma- 
rinarium” para “alojar” algunos 



delfines, con el fin de exhibirlos 
al peblico. como se ha hecho en 
Estados Unidos. 

En M6naco 10s delfines tienen 
muy buenos amigos. Son 10s buzos 
Falco y Kientzy, que formaron 
par,te, hace a l ~ n  tiempo, del 
equip0 de la “casa bajo el mar”. 
Ellos capturaron 10s primeros del- 
fines del Mediterrineo. 

Sergio Bertino, ayudante del 
comandante Cousteau cuenta ra 
historia del primero de estos pen- 
sionistas, al que bautizaron el 
“delfin triste”. Esta historia es 
tal vez el origen de uno de 10s 
interrogantes m i s  dexoncertan- 
tes que plantea la sicologia de 
~ s t e  ceticeo. 

“Un dia -refiere Ber th+ 10s 
hums nos trajeron el primer del- 
fin. Lo pusimos en un estanque 
del instituto. Se pus0 a dar vuel- 
t a s  con mirada melanc6lica. y 
luego, como agobiado por la so- 
ledad, se dej6 hundir. Se habria 
ahopado si Falco no se hubiera 
zambullido inmediatamente para 
vclverle a la  superficie y obligar- 
le a respirar”. 

E1 delfin deseaba morir, venci- 
do por la tristeza, y esto en un 
animal supone un proceso mental 
asombroso. 

MUESTRAS DE INTELIGENCIA 

“Kiki” -asi se habia bautiza- 
do el delffn e n t r i s t e c i d e  recibid 
pronto la compaiiia de otro de 
sus hermanos, con lo cual recu- 
per6 inmediatamente su alemia 
de vivir. 

Por el mismo tiempo en Esta- 
dos Unidos, 10s investipadores Ke- 
llog y Lilly habian capturado tam- 
bien delfines y comprobado otras 
cosas todavia m i s  desconcertan- 
tes. 

E n  primer lugar, habian en- 
contrado que el cerebro del delfin 
pesa 1.600 gramos. Cabe recor- 
dar, como punto de comparaci6n, 
que el de Kant pesaba solamente 

1.450. Habian constatado ademis, 
que ese cerebro se hallaba tan 
perfectamente ordenado como el 
del hombre. Ademis, la materia 
pris del ceticeo y su corteza ce- 
rebral, eran tambikn idknticas. 

Seria largo enumerar todas las 
experiencias que hicieron 10s in- 
vestigadores (John C. Lilly ha 
dado a conocer las suyas en un 
libro titulado “El hombre y el 
delfin”), per0 pueden darse a co- 
nocer 10s resultados. 

Hoy dia existe casi la seguri- 
dad de que el delfin reflexiona, 
que tiene memoria, que tiene len- 
guaje propio, .que hace deduccio- 
nes y puede innovar; y que las 
circunstancias no le toman des- 
prevenido. 

S e g h  el profesor Lilly, hasta 
se puede creer que el delfin tiene 
. tradiciones orales como las tribus 
de hombres primitivos y que 10s 
hijos reciben una verdadera edu- 
caci6n de sus padres. E1 investi- 
gador franc& M. Vincent, ha  gra- 
bad0 10s mitos del delfin y 10s 
estadounidenses afirman que pro- 
bablemente sea posible enseiiarle 
el lenguaje humano. 

INSTRUMENTO MARAWLLOSO 

Pero no M a s  las investigacio- 
nes son desinteresadas. Los tkc- 
nicos de la U. S. Navy, e s t a n  
tratando de comprender y deter- 
minar el funcionamiento del mis- 
terioso “sonar” que posee el del- 
fin, el cual es el radar m i s  sutil 
y preciso, al mismo tiempo que 
el rnis infalible. 

El “sonar” se bass en el prin- 
cipio de la localizaci6n del eco; 
es decir, es un sistema de auto 
informaci6n. formado por un 6r- 
gano emisor de ondas y por un 
6rgano receptor ubicado en el 
mismo lugar. El animal emite on- 
das acesticas (han sido registra- 
das Y medidas), y luego las reci- 

be casi instantineamente. a1 ser 
reflejadas por 10s obsticulos. 

Esta maravillosa “instalaci6n 
electr6nica natural” permite al 
delfin dirigirse en la oscuridad 
m l s  absoluta, en medio de 10s 
obsticulos rnis peligrosos Y. a 
gran velocidad. Es comprensible 
el inter& que ha desperfado este 
mecanismo y las aplicaciones es- 
trategicas y militares que podriar. 
dlrsele, si se lograra reprodu- 
cirlo. 

Los especialistas de la marina 
estadounidense, han pensado  
amaestrar delfines para hacer de 
ellos “torpederos ‘inteligentes”. 
Hasta ahora, felizmente para este 
animal tan simpitico parece que 
no ha sido posible lograrlo. 

Para  el comandante Cousteau y 
otros investigadores franceses, las 
preocupaciones son de otra natu. 
raleza. “No queremos hacer del 
delfin un instrumento, sino un 
amigo -han manifestado-. Que- 
remos que nos ayude a penetrar 
ese otro mundo que adivinamos se 
encuentra m l s  all& del alcance 
de nuestras facultades humanas”. 

E l  profesor Lilly por su parte, 
estima -y da todo el peso a sus 
palabras- que el delfin podri 
algen dia ser el vehiculo de las 
cpmunicaciones entre las espe- 
cies: “De aqui a una dkcada o 
dos, l a  especie humana se comu- 
nicari  con palabras con otra es- 
pecie de seres distintas a la nues. 
t r a ;  con una especie animal que 
probablemente s e r i  una especie 
marina; per0 de todas maneras, 
una especie dotada de inteligen- 
cia”. 

Viendo el ojo pardo del delfin, 
cabe preguntarse si el ceticeo no 
Cree tambikn lo mismo. 

Los escepticos estimarin estas 
afirmaciones locas o ingenuas; 
pero la sabiduria verdadera ;,no 
consiste precisamente en respetar 
Ias promesas de un misterio que 
empieza a aclararse? 

Seiior Pasajero: 
Si Ud. tiene alguna observacidn que hacer, por mala atencidn de parte del personal o 

deficiencia en el servicio, puede estampar su reclamo en el ”LIBRO DE RECLAMOS”, 
que para este objeto llevan a su cargo todos 10s Conductores de trenes de pasajeros. 

Antes de estampar algGn reclamo, le agradeceremos exponbrselo previamente a1 seiior 

Conductor. 

Toda anotacidn debe ser firmada. colocando su domicilio y n6mero de carnet. 

-- 
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BREVE HISTORIA DE LA 

Por ALFRED0 ALIAGA SANTOS 

XXXVIII. - INES PUYO LEON 

NES Puy6 es una de nuestras m l s  activas artistas pintoras. Su dedicacidn a 10s problemas tknicos 
y conceptuales la ha mantenido al dia en la bdsqueda de una expresi6n que para ella constituye 
un atractivo que llena su vida. Asi nos espresa: 

-Este dificil arte de la pintura me hace llegar cada dia hasta este taller mfo, en esta Escuela de 
Bellas Artes, a la cual ingres6 hace tantos aiios. De esos tiempos de alumna recuerdo con veneraci6n a 
mi primer maestro monsieur Ricardo Richont Brunet a traves de ese suave estimulo para guiarnos; al 
profesor Sepdlveda en sus lecciones de dibujo; a1 inolvidable Juan Francisco Gonziilez; a Exequiel Plaza, 
gran pintor y a tantos compaiieros, la mayoria de ellos catedrdticos posteriormente. 

-;.Sus estudios en otras academias? 
-En 1S29 realice mi primer viaje a Europa. Fue cuando se envi6 a la mayoria de 10s artistas de 

nuestra escuela para perfeccionarse y traer innovac.’Jnes en la enserianza pllstica. Permaneci all& aiio y 
medio estudiando con Othon Friez y Henry de Warroquier. E l  primero de estos fue uno de 10s “fauves” 
o sea, de ese grupo que a comienzos del siglo transfundieron a la pintura una nueva vitalidad basada en 
la espresi6n del sentimiento interior, apartindose de la representacibn del motivo inspirador. Alteraban 
deliberadamente el color, deformaban, esageraban bajo la idea de romper con un arte que lo consideraban 
apegado a la burguesia. Henry de Warroquier pintor de la tendencia a la interpretaci6n geometrica de 
las formas naturales, un representante de la llamada “Escuela de Paris”, integrada no s610 por fran- 
eeses, sin0 por todos 10s que se habian desarrollado bajo el clima artistic0 de esa capital. E ra  un “purista”, 
de aquellos que limitaron todas las experimentaciones sufridas por la pintura desde comienzos de siglo 
hasta 1925. Mejor dicho fueron 10s depuradores eclecticos de toda esa inquietud. 

-Pues bien, Warroquier cierto dia me expres6 que yo no tenia idea de lo que era el arte de la 
pintura y me aconseid me dedicase mejor a la escultura. Fue para mi un golpe moral muy desagradable. 
Pero en el fondo tenia fe  en mi misma. Hoy comprendo que mi juventud de estudiante me hizo sentirme 
asi. Estos profesores eran eontradictorios cuando corregian. Muchos de sus alumnos se desorientaban. 

-Posteriormente he vuelto a Europa en 1938, en 1948, en 1952 y en 1956. Estados Unidos lo visit4 
en 1941. Adn cuando mis viajes posteriores han sido preferentemente para estudiar 10s museos, en Esta- 
dos Unidos tom6 un curso con Hosenfant y Archipenko. No tenia beca, per0 tuve la simpdtica sorpresa 
que se me otorgara una pensi6n de estudio concedida por el filintropo boliviano Hoschichild, consistente 
en 150 d6lares mensuales, buena cantidad. Desgraciadamente, por la  salud afectada de mi madre en 
Santiago, hube de regresar antes de ese periodo financiado. Recuerdo la fineza de Hoschichild cuando me 
expres6 que podia volver cuando lo creyese conveniente. Durante esa estadia estudie con Archipenko, 
cuyas lecciones me costaban 30 d6lares mensuales, bar;tante dinero de entonces. 

-;.Par que no ha tenido usted ningdn cargo docente? 
-Cuando regresi. despu6s de mi primer viaje nadie me ofreci6 ningdn cargo en esta escuela. Yo 

tampoco solicit6 nada. Me he dedicado enteramente a mis producciones. Creo que por esa parte me he 
beneficiado. Doy gracias a mi destino que me ha permitido dedicarme concentradamente en mis cuadros. 
Siempre he sido muy honrada conmigo en la bdsqueda de la.espresi6n personal. Aunque hemos sido en 
Chile siempre “franceses”, cada dfa comprendo mejor la pintura. 

-;. Exposiciones? 
-He realizado muehas exposieiones en Chile y algunas en el extranjero. Ultimamente expuse en 

Galeria Bolt. En este dltimo aspecto son muehas las molestias que se llevan 10s artistas, pues no existen 
facilidades. AI contrario. Mis dltimas producciones las consider0 realistas, pero he sintetizado m l s  las 
formas. Nunca he tratado de satisfacer a un determinado pdblico y aunque he obtenido premios no he 
hecho carrera t ras  ellos. 

-;.Practica alg6n arte aplicado? 
-Dirijo un curso de esmalte sohre metales en el Instituto Chileno-Italian0 de Cultura donde estoy 

muy satisfecha con el progreso de mis veinte alumnos. 
Asi se expresa In& Puy6 con sus recuerdos y conceptos. En  sus telas es caracterktica la  fineza 

de escalas de tonalidades grises como pudo apreciarse en su dltima exposici6n. 
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N. de la R. -Hacemos presente que en la edlcldn NP 360. correspondlente a octubre ppdo.. aparecl6 en est8 p&glns. por cIrcun6~ 
tanclas ajenas a1 autor de est8 seccl6n una apreclael6n crltlca sobre el plntor Benlto Rebolledo de don Antonlo RO- 
mer‘n y sacada de IU Hlsmrla de la Pldtura Chllena. por lo cual hemos prelerldo conservar est8 vez el NP XXXVIII 
en la serle. 





C A L I D A D  

* Unidad sellada importada, de baio * Depadamento para madurar frutas. 
conrumo, de la afamada marca Terminaciones de lujo. con marco pla- 
"DANFOSS" (Dinamarca). teado y apliqu6; de acero inoxidable 

pulido. Modelos de 8 y I I pies cGbicos de 
capacidad Mil. * Garantfa y senicio t6cnico por 5 aiior. 

Eficaz chapa de mecanirmo autom6- 
tico, con Ilave. A. Entrega inmediata. 

* 
* 
* * Facilidadw de P90. 

F6brica y Ventas: 

TROTTER S. A., SAN PABLO 3801, esq. Lourdes - TELEFONO 98068 - SANTIAC 



Atroverando 10s friar oguos del r io en lo regdn de Poleno uno patrullo de corobmeros ovonro. Ellos saben que detr6r de su 
cstompa voleroso y vigilante est6 de pie lo potrio enter0 

PALENA en el corazon de la patria 
OERAS EN CHAITEN, acercar definitivamente esos le- OERAS DE ADELANTO EN PALENA 

janos territorios nacionales que 
REAL'ZA EL "lLEN0 El  Presidente de la Repdblica, permanecian aislados, carentes de 

AS dificultades limitrofes Excrno. sefior Alessandri, ha da- recursos y comunicaciones ade- 
do instrucciones para que se adop  cuadaa. 
te  una serie de medidas de ade- Primeramente se han realizado 
lanto y progreso para toda la obras en ChaitBn, capital y puer- 
zona de Palena con el objeto de to del Departamento de Palena, 

con Argentina, en Pa- 
lena, han sido encaradas 

par el Gobierno de Chile con se- 
rena Der0 firme eneraia. 

La 'posici6n chilena-es Clara y 
precisa Y establece sus derechos 
a esos territorios de acuerdo con 
10s tratados y con el fallo arbitral 

E,, lo "poso.jo del huoro" en poleno, ertirn riempre presentes 10s oires folkl6ricos 
de Chile y porece que' resonoron con mayores brios 10 tonodo Y lo CUeCo 

del rey de -1nglaterra a princi- 
pios del siglo (1902). 

E l  retiro de las alambradas de 
la gendarmeria argentina, dis- 
puesto por el Presidente Illia, que 
aislaba el sector de Valle Hondo, 
ha venido a aflojar la. tensi6n 
existente y abre las meJOreS PO- 
sibilidades para lograr un enten- 
dimiento justo y fraterno entre 
dos pueblos hermanos por raza Y 
por historia. 

Estas dificultades ser in  resuel- 
tas par la  raz6n de 10s gobernan- 
tes chileno y argentino y no por 
la fuerza bruta de las armas, que 
es un recurso anacr6nico Y total- 
mente antiamericanista. 



Pobloci6n de lo Corvi en Alto Poleno. 
dlversos poblociones en 

como grandes bodegas para alma- 
cenamiento de la Empresa de .Co- 
mercio Agricala. De estas bode- 
gas se atiende la distribucibn de 
mercaderias para F u t a l e u f d  y 
Palena; construcci6n de poblacio- 
nes de la Corvi, arreglos en la 
canchn de aterrizaje, construcci6n 
de un grupo escolar, puentes, ca- 
minos, hospitales y cuanta obra 
signifique progreso para la zona. 

Actualmente se trabaja en la 
instalaci6n de servicios de alum- 
brado elktrico pdblico y domici- 
liario. 

PALENA PROGRESA 

Atenci6n especial de 10s pode. 
res pdblicos ha recibido la comu- 
na  de Palena como asimismo 
Futaleufd y Corcovado. 

En  Palena se realize en forma 
acelerada un vasto plan de cons- 
trucciones. Se acaba de inaugu- 
r a r  un moderno hospital con vein- 
te camas y todos sus  anexos ha- 
bitacionales. Este servicio fue 
inaugurado por el Ministro del 
Interior doctor S6tero del Rlo y 
altos funcionarios. 

Se ha iniciado la construcci6n 
de un cuartel moderno para la 
comisaria de Carabineros y la 
erecci6n de un Reten en Rio 
Encuentro y de una avanzada en 
el Valla de California, atendida 
por personal de Carabineros de 

Lo Corporoci6n de lo Viviendo reolizo 
est0 lepno tierro chileno 

Palena. Hay que destacar la obra 
de la Corvi que construy6 un 
grupo habitacional de 30 casas y 
una Escuela Hogar. Todas estas 
edificaciones fueron habilitadas 
con agua potable y servicio de 
alcantarillado. 

El Servicio Militar del Trabajo 
construye caminos, uno de Palena 
a Rio Encuentro y de Alto Palena 
al lago Yelcho. Se habilit6 una 
balsa metrilica en el rio Palena; 
se trabaja en la instalaci6n de 
alumbrado pdblico y particular; 
se han hecho trabajos de repa- 
raci6n y ampliacidn en la  cancha 
de aterrizaje e instrumental de 
radio; se han construido hodegas, 
casa habitaci6n y sala de ventas 
para la  Empresa de Comercio 
Axricola; se ha destinado perso- 
nal de la Oficina de Tierras pa- 
r a  la mensura de terrenos; se 
ha dotado convenientemente de 
vehiculo a Carabineros y al  Ser- 
vicio Nacional de Salud. Por tilti- 
mo, se elev6 a la  categoria de 
comisaria la subcomisaria de Pa. 
lena y se le e s t i  dotando de ma- 
yores elementos para un buen 
patrullaje fronterizo. 

FUTALEUFU Y CORCOVADO 

Las comunas de Futaleufd y 
Corvovado tambien han salido fa- 
vorecidas con el plan de obras 

El Servicio Militor del Troboio est6 o cargo de diversos foenos de progreso en lo zona 

que desarrolla el Gobierno en la 
zona de Ch i l e  continental. 

En  Futaleufd se construyen un 
cuartel de carabineros con casa 
habitaci6n; un camino desde Fu- 
taleufd a la Balsa; un moderno 
grupo escolar con casa habitaci6n; 
un cuerpo de edificios para el 
funcionamiento de 10s servicios 
pdblicos; una pixina para la 
Escuela NQ 2; se arregld la pista 
de aterrizaje; se dot6 de alumbra- 
do publico y particular a la po- 
hlaci6n 3' se auxili6 con prontitud 
a 10s damnificados por el desbor- 
de del lago La Rosa. Se constru- 
yen pasarelas colgantes en el rio 
Futaleufd. 

Por lo que respecta a la  comu- 
na de Corcovado, pueden seiialar- 
se  entre otras obras la creaci6n 
de una escuela pdblica; subven. 
cidn a la  navegaci6n en et rio 
Palena. La Empresa de Comercio 
Agricola mantiene bodega para la 
atencior. de 10s pobladores. Se ha 
resuelto tambien la destinaci6n 
permanente de un funcionario de 
la Oficina de Tierras para la 
atenci6n de pequeiios agricultores 
y colonos. 

E l  Departamento de Palena tie. 
ne un servicio de comunicaciones 
maritimas entre Chaiten y Puerto 
Montt, atendido por la Empresa 
hlaritima del Estado. Se subven- 
ciona a las lineas aereas particu- 
lares para el transporte de co- 
rrespondencia hacia Palena y 
Futaleufd. 

Finalmente, cabe destacar que 
se mantiene atenci6n medica per- 
manente en las comunas de Chai- 
ten, Futaleufd y Palena. 

Esta es, a grandes rasgos, la  
obra del Gobierno del Excmo. 
seiior Alessandri en las zonas aus- 
trales y que tienden a incorporar 
esos hasta ayer abandonados te- 
rritorios chilenos al  resto del pais. 

TRES ASPECTOS IMPORTANTES 

E s  precis0 destacar tres aspee 
tos importantes relacionados con 
la preocupacibn del Gobierno por 
estos territorios. 

La creaci6n del Departamentn 
de Palena ha permitido incorpo- 
r a r  toda la zona a la organiza- 
ci6n administrativa del pais. Ade- 
mis,  el Gobierno ha dispuestn que 
todos 1os.servicios pdblicos insta- 
len sus respectivas oficinas en 
esas tres comunas de Chilo& Con- 
tinental y por dltimo ha estimu- 
lado toda iniciativa destinada a 
afianzar la  chilenidad entre 10s 
colonos. 

Para  este efecto se han creado 
varias medialunas para la reali- 
zaci6n 'de rodeos y se facilitan las 
giras y visitas de artistas nacio- 
nales a Palena, Futaleufd y Cor- . 
eo v a d 0. 

' 



11 ZONA: PALENA-VALLE CALIFORNIA 

1. -Linea de frontera f i jada por el Tratado de Liniites con Argentina del 2S de julio de 1881 y reafir- 

2 - Liinite pretendido por la Repiblica Argentina. 

3. -Linea f i jada endneamente por la Comisidn Mix ta  de 1955 y que fire desechada por Chile porqtte 
esta coniisibn sdlo estaba fancltada “para repower y colocar hitos intrmedios” y no para f i jar  
limites y a  detenninados por ?in Tratado lnternacional y esclarecidos por la Scntencia Arbitral dc 
S. M. Britcinica. 

4. --Cerco eolocado por la gmdarineria argentina en  tem’tm‘o chileao y que ftce retirado e n  un gesto 
de confraternidad y de armonia por el pais hermano. 

madn por el Laiida Arbitral de S. M .  Bnt i idca ,  de 20 de novienibre de 1902. 
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Ciudad en forma dc estrella 

AS artes de un pueblo, 
en un principio, tuvieron 
como finalidad inmedia- 

ta el proporcionar armas y ob- 
jetos iltiles a 10s individuos. Cuan- 
do esos objetos se construyeron 
para ser cambiados por otros. ta- 
les artes pasaron a ser verdaderas 
industrias y manufacturas. . 

Como es 16gic0, la  transici6n se 
verific6 de manera gradual. Las 
necesidades del hombre son el 

favorables. Su descubrimiento es 
uno de 10s acontecimientos m l s  
importantes de la  historia de la  
humanidad. En  un viaje reciente 
por el Africa, un explorador ob- 
serv6 que es ahora dificil encon- 
t r a r  una tribu que use el sistema 
de frotar maderas para obtener 
fuego. Cuando un blanco visita 
una tribu de aquel continente, 
encuentra que las cerillas y 10s 
fhsforos, como por arte de encan- 
tamiento, han llegado antes que 61. 

El  vestido ha  dado origen a un 
interesante grupo de manifesta- 
ciones prricticas y artisticas. La 
moda se ha introducido y ha he- 
cho estrapos entre las tribus, que 
antaBo tenian a gala ostentar su 
graciosa desnudez. 

Muchos pueblos, en 10s paises 
cllidos, se visten con finas cor- 
tezas de brboles. Tan adecuada 
es esta materia para satisfacer 
las neccsidades del vestido, que se 
ha retrasado el progreso en laS 
artes de hilar y tejer. 
Los australianos construyen re- 

des y cestos, y 10s hotentotes, 
ademls de entretejer redes de 

primer estimulo de 10s inventos. 
Su objeto es siempre htil. Co- 
mienza la serie de inventos, cuan- 
do el salvaje m l s  rudo cogi6 una 
piedra para lanzarla contra un 
prijaro. En ese acto, que nos pa. 
rece tan natural y que requiere 
inteligencia, e s t i  el germen de 
todos 10s inventos. 

Sin fuego l a  vida hubiera sido 
imposible, except0 en 10s climas 

Ciudoder ratbliter 

Por VICENTE MENGOD 

fibra de mimosa, confeccionan 
excelentes estcras de caBa y jun- 
co. Los vestidos de fibras vege- 
tales, hechos por las mujeres os- 
tiakas, son uno de 10s articulos 
con que trafican 10s negociantes 
rusos. 

Hasta hace poco, entre 10s in. 
dios de America del norte eran 
DOCO conocidos el hilar y el tejer. 

'En cambio eran prlcticas muy 
comunes en la America del sur. 

Los malayos usan un telar sen- 
cillo. En Jap6n, China e Indostrin, 
el arte del vestido ha llegado a 
su mixima jerarquia. Vestir a1 
desnudo es una de sus consignas 
artisticas. 

I * *  

El  hombre siente amor por lo 
bello. Por eso inventa adornos, 
tatuajes. Crea instrumentos mu- 
sicales, deja de pensar en lo dtil 
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' pa ra  gozar con valores de excep- 
ci6n, infitiles en apariencia. 

La decoraci6n de 10s objetos de 
adorno ha  tenido gran influencia 
en las industrias. Los inventos 
han hecho mPs placentera la vi- 
da del hombre. 

En  la  historia de la  cultura fi. 
guran capitulos extensos que re- 
cogen toda una serie de creacio- 
nes ins6litas. En semejante nivel 
de actividad figuran, con todos 
10s honores, 10s hombres primiti- 
vos, 10s inventores de la rueda y 
del ancla, del rem0 y de la ml-  
quina tejedora. 

Si antaiio las necesidades in- 
mediatas determinaban la  cre- 
aci6n o invento de utensilios, aho- 
ra sucede todo lo contrario. El 
invento precede a la necesidad. 
Los seres humanos se han dado 
cuenta que sus h o r i z o n t e s  se 
desplazan. A esa marcha en pos 
de originales comodidades, se le 
ha denominado progreso tecnico. 
En  su cumbre se instaura la 
cibernetica, con sus mlquinas 
calculadoras y robots, con 10s ce- 
rebros electr6nicos y celulas foto- 
elktricas. 

Estamos en 10s umbrales de un 
mundo original, previsto, sin du- 
da, no por 10s hombres de ciencia, 
sino por 10s humoristas. Ya exis- 
ten las miquinas traductoras y 
10s complejos liricos que redactan 
bellas poesias surrealistas. Y se 
habla de ninfas obedientes, de 
enfermeras incansables, de ruise. 
Bores que superan a1 prodigio 
natural de doble siringe, huesped 
de 10s rios y de la flexible ramita 
del abedul solitario. 
Es muy posible que la acci6n 

del hombre, sagitario de una pie- 
dra  para aerribar a un pijaro, 
tiene la  misma intensidad huma- 
na  que 10s disparos actuales de 
raudos sat6lites artificiales. Todo 
es relativo, sin duda. No olvide- 
mos que 10s hombres actdan siem. 
pre movidos por una inevitable 
relatividad. En ella se afincan la 
felicidad y el progreso. 

* I t  

-El ndmero de habitantes del 
mmndo aumenta sin cesar. Dicen 
10s soci6logos y 10s urbanistns 
que muy pronto ser in  una reali- 
dad 10s grandes conglomerados 
urbanos. 

Muchas de las ciudades moder- 
nas carecen de carricter, son con- 
fusas y ruidosas. Gran parte de 
las enfermedades nerviosas tienen 
su origen en un conjunto de cir- 
cunstancias adversas. Entre 10s 
inventos de suma urgencia se h a  



1la el de varios diseiios, que per- 
miten atisbar 10s planos 6ptimos 
de las ciudades del porvenir. 

Cinco son las formas ciudada- 
nas inteligentes. Son ellas la “Ciu- 
dad en extensibn”, la “Galaxia”, 
la “Ciudad en altura”, la “Es- 
trella” y la “Anular”. 

Veamos algunas de sus carac. 
teristicas esenciales. La “Ciudad 
en extensibn” nace ampliando la 
ya existente. Se construye en la  
periferia, per0 respetando ciertos 
vacios para formar zonas verdes 
y plazas amplias. Santiago del 
Nuevo Extremo es un ejemplo. 

La “Galaxia” estd formada por 
muchas unidades, relativamente 
pequefias, separadas por varios 
kil6metros de distancia. Equivale 
a1 sistema conocido con el nombre 
de “Ciudades satelites”. Se ha 
llevado a efecto en Estocolmo. 

La “Ciudad en altura” tiene un 
desarrollo vertical. Los rascacie- 
10s estin a la orden del dia. Los 
urbanistas dicen que 10s morado- 
res de estas ciudades verticales 
habrln de disponer de casas de 
campo, para reponerse de tantos 
contactos gregarios. 

Esa ciudad carece de fantasia. 
Recuerda a las poblaciones me- 
dievales. En ellas, el artesano 
tenia su alojamiento arriba de su 
tienda. Y su sistema nervioso era 
un conglomerado de revoluciones 
siquicas. Tal vez, por eso, 10s es- 
carceos romiinticos de aquella 
Bpoca fueron minimos. El  realis. 
mo vascular fue la norma. 

La ciudad en forma de “Estre- 
Ila” tiene aspas verdes, radiales, 
que parten del centro para ex- 
tenderse en busca de horizontes. 
Esos rayos pueden prolongarse 
hasta encontrar las ciudades in- 
mediatas. E n  Copenhague se han 
hecho ensayos de esa indole. 

Hermosas zonas circulares de 
jardines ofrece la ciudad dispues- 
ta  en “Anillo”. La densidad de 
la poblaci6n crece en 10s anillos 
exteriores. La circulaci6n de 10s 
vehiculos es c6moda, aunque las 
distancias hayan crecido. En 10s 
alrededores de San Francisco, en 
Estados Unidos, se adoptan esas 
directrices urbanisticas. 

Abundan 10s arquitectos que 
dicen: “La casa es una mlquina 
para vivir”. 

Otros, con m l s  sentido estBtico, 
dotados de excelente rigor cien- 
tifico, comprenden que la urbanis- 

Interior de uno coso, concebido w r o  vivir y son01 

tica, si bien es una ciencia exacta, 
no puede soslayar 10s vaivenes 
emocionales del hombre, su habi- 
tante. 

Despuds de las construcciones 
de tip0 futurista, que van de 1900 
a 1945, se ha entrado en una fase 
realista. Muchos problemas se re- 
suelven con gracia. No olvidemos 
que la gracia es un ferment0 que 
confiere solera de humanidad a 
las creaciones y a 10s inventos. 
La ciudad del porvenir s e r i  un ’ 
product0 del a r te  con innumera- 
bles matizaciones esteticas. 

A medida que la  fluencia de 
10s dias y de 10s aRos se anuda 
en las aspas del tiempo, 10s in- 
ventos llegan a estilizarse, crean- 
do nuevas exigencias. Una de sus 
variantes, quizas la m& peligro- 
sa, es la  moda, el afitn de llevar 
una vida en funu6n de 10s varios 
objetos que la  industria crea. 

En  Bpocas prehistbricas, 10s 
hombres, sin utensilios N armas 
de ninguna clase, hubieran muer- 
to, arrollados por las inclemen- 
cias de una naturaleza hostil. 

iHacia d6nde se encamina una 
humanidad que vibra ante 10s des- 
cubrimientos de la  cibernbtica? 

Un notable escritor chileno ha 
dicho que 10s robots no tienen a 
Dios en el coraz6n. 

Cabe prexuntar c6mo es la  vis- 
cera cordial del hombre vivo y 
existencial, que juega con la tor- 
tuga elktrica, que rompe sus 
poemas cuando observa que las 
mdquiwns componen obras de ex- 
celente factura tkn ica  y audaz 
concepci6n lirica. 

Todos 10s dias se inscriben do- 
cenas de inventos en Ias oficinas 
del Registro de Propiedad inte- 
lectual. Nada m l s  interesante que 
ordenarlos, s e g h  sus caracteris- 
ticas. Porque alli estdn muchas 
horas de fantasia, algunos sue- 
Ros irrealizables, verdades de sen- 
cillo tonelaje, la  inc6gnita de mu- 
chas ecuaciones que el cdlculo di- 
ferencial no ha sido capaz de 
atrapar. 

Citemos dos ejemplos: “Inven- 
to del crimen perfecto” y “F6r- 
mula para partear centauros y 
ciclopes”. 

Sin duda, en todo invento sub- 
yace una dimensi6n de amor. 
iAcaso, lector hipotetico, no es 
usted un inventor en potencia? 

v. M. 
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Con numeroso asistencia y outondo- 
des celebr6 lo Escuela Industrial No 2 
su duod6cimo onwersorio. El director ID- 
nor JO& Miguel Narbona F: reolzb el 
adelanto y la eficiencia de este plantel 
coeducocional h i c o  en su sfnero en el 
pais, que inaugur6 una cl ink0 dental y 
mostr6 SUI novisamas instolacioner con 
que desarrolla especialidodes exclusivas 
en el pais y a m  en SudamCrico y que 
es un lmto motivo de orgullo national. 
Cobe deck que su instrument01 cumple 
exigencios del mayor adelanto tfcnico 
que son aquilotodos pcr centenares de 
nuevos alumnos que hon ingrerado a se- 
guir sur asignoturas y que exomin6 dc- 
tollodamente la concurrencio. 

Nuestro corresponsal, orquitecto chileno 
seRor Jose Covocevich A. y su erpoora se- 
iiora Mariaen E. de Covocevich. aue re- 
altzon un -".ole de estudio protei onal v 
a(1f decorot.vo por furopo, nos envicn 
esta toto con roludos poro 10s Icctores 
de "En VoOIe" coptada fmnte o la ~ 1 0 2 0  
de Son Pedro.' de Roma. en 10s diar de 
lo caranoci6n' popal. La. seiioro Marigen 
ogrego algunos impresianes sobre Io mu- 
jer itoliona y otros aspectos de la ciu- 
dad eterno rerialando muchos detolles 
dc su fru/tifero viaje, algunos de '10% 
cuolef conocerdn oportunomente nuer- 
tros lectorer. 

E l  escritor uruguaya Hk to r  Strouari- 
no. cuya proliflca actwidad lo vinculo 
con nuertms letrm en vaI10sos t r a b o p  
biogrdficos. nos ha enviodo ru nuew DU- 
blicoci6n: "Vomos a la 6pero". a ;air 
del resouicentenario de Verdc. Woaner v 
otros rnlrsicos. en m o  mLesrro docken-  
to1 que aport0 ertimoble coudol sobre 
estor celcbr doder lor cos Strorrormo co- 
Iobora coq ort culor, cuentos. ensavos y 
troducciones en nLmeroros pub1 cociones 
de Arncrico y Europo Nuertm orngo 
recordo. tomb fn.  recoentemente el con- 
cuentcnoro ac su obuelo Pedro Stror- 
zorino. fundodor de Conservatorto Ma- 
I COI de eso coD1to1, que derorrollo hace 
78 onor una seriero ocl iYido~ docenre 
y que erto dirigido octuo mente por lo 
m z n ~ ~ l a  a d  tmdador. Bcrry Corrello 
Strozror#no de Colondro. follcdo pcr to- 
do una forntl o C E  ~ J S ~ C O I  > or1 110s 

rwqITn 
J- -a 1 

Lo seiiorita Mario Luiro Cor tk  Ben- 
dono. dertocoda intelectuol nicorogcen- 
se, de la ciudod de Le&. cuno de Ruben 
Dorio, cuyo octivo porticipoci6n en 10s 
lid-% culturoles fementnor omericonas lo 
senalon con relieves propias. Se refiri6 a 
la lobor del escritor Strozzorino, o quien 
oludimos en otro pdrrofo. en uno charlo 
que Copt6 general interk. Pudo trozor 
muy bien Io semhlonzo de un outCntico 
artisto Y ertudioso de 10s letms quien er 
a lo vez inconsable dwulgodor de la CUI- 
Iura americano. Est0 charla caincidia 
con el anwersorio del fundador del Ins- 
tituto Musical recordado par Strozzarino. 

UN MEDICO SERAFICO 

El doctor Ernest0 Pizorro Pizarro, baio 
Io tierro desde fines de octubre, tiene tal  
vitalidad que sus coracteristicos impiden 
toda necrolwia. Pizorro es de esor hom- 
bres que no-pueden marir. 

diluuton el derecha a rer su cum. 
Nacido en Ovalle, 'forbs ciudodes se 

Antofogorto y ,  especialmente, Santiogo 
se consideran can ontecedenter para con- 
riderorlo tombien como hiio. 

iQu6n es Pizorro? 
MMico eminente en SY erpeciolidod 

-la pael-, con su ovidez cientifica, en 
todor Ius focetos de lo medicina es uno 
autoridad. Sur diagn6sticos no odmiten 
rectificaci6n de 10s mdr profundas erpe- 
cialistos asi re tmte del intestino a de 
10s rwianes, del pulm6n o del coroz6n. 

Modestisirno en su troto. Hombre que 
prescinde de 10s lujos del outom6vil y de 
10s trojer conitontemente renovados, su 
tesoro es espirituol:. nadie puede sorpren- 
derle en 10s m6s variodos cominos del ar- 
te, de Io ciencio, de lo filorafia. de IO 
sociolagio. 

Lo marovillo del medico reside o lo 
largo de todos sus minutos en el eiercicio 
de lo filontropia. No cobra o 10s pobrer, 
o lor gentes modertos. Su recetorio no 
cmoce el descanso y en la calle, en cuol- 
quier parte, oll i  est6 con su humilde la- 
ptz de pasta, firmondo la receta y, Cali 
siempre, dando el medicamento. 

Eondodoso con 10s enfermos, con lor 
empleodos, con 10s cbreros, c6mo siembra 
un espiritu de respeto hacia todos, de 
coririo, de omobilidad, en su quint0 pis0 
del Servicio MMico Nocionol de Emplea- 
dos en Io primero cuodro de Io calle 
Bonder0 o en su cansultorio del Servicio 
huacionol de Solud en 10 calle Maruri. 

Por Olga, 01 desp'edirlo, en el Cemente- 
rio General se diio que tenia virtuder de 
ap6rtol. de sonto y por su dignidad pro- 
feriond, por la profundidod de IUS cono- 
cimwntos, poor lo vostedad de su cultura, 
condiciones poro hober sido profesor de 
la Ercuela de Medicino. Decono de lo Fa- 
cultad y aun Rector de la Universidad de 
Chile. Nodo de esto fue porque no t w o  
ornbiciones. No busc6 jdmdr el dinero ni 
10s honorer. 

Por erto, iomdr permiti6 que su nom- 
bre sonaro. Ahoro que no puede oponerse , poro eiemplo de lo iuventud, bien vole 
enoltecer a erte m W c o  ser6flco. donoso 
en el ingenio, chirpeonte en la vida so- 
cial y viviendo CI de amorguras por la 
estrechez econ6mic0, qu6 riqueza de 01- 
ma, quC miel en el coroz6n. 

RAFAEL. CORONEL 



EL VALLE DEL DANUBIO 
E vuelto a Europa, a1 

anhelante, en pos de muchas cum- 
bres y mbgicos influjos como las 
reliquias del arte, reminiscencias 
del medioevo y en general de 10s 
preciosos dones de la cultura de 
Occidente. Han vibrado cuerdas 
de mi alma que parecian largo 
tiempo mudas, porque he querido, 
precisamente, vivir este breve 
lapso, por el alma, para evocar 
emociones qiie largamente reteni- 
das tienen asi repercusiones ex- 
quisitas. 

El escenario que tengo ante mi 
-la comarca danubiana- es el 
product0 del diurno pincel de la  
naturaleza, donde el espiritu se 
viste de gala y halla un campo 
vastisimo para explayar la mente 
y saciar 10s ardores del coraz6n 
humano. Las perspectivas de sus 
lejanias aparecen como cuadros 
esmaltados con diversidad delicio- 
sa de colores, haciendo alarde de 
un soberano encanto y esparcien- 
do por la atm6sfera murmullos 
de infinitas vibraciones. 

Me ha,llo en una colina, en la 
parte mas famoss del Valle del 
Danubio, eomo vedada a 10s ojos 
profanos, media oculta entre 10s 
seculares torreones y el poBtico 
follaje del jardin de un monaste- 
rio barroeo, en un silencio repen- 
tino, que sucede a1 rumor de la 
ciudad, en donde la sensibilidad 
humana busca protecci6n frente 
a1 rigor de l a  vida diaria, mate- 
rialista y cruel. 

A lo lejos se divisa Viena, dos 
veces milenaria, donde naci6 y 
aclimat6 el vals, la  ciudad de 10s 
mdsicos, entre rincones medioeva- 
les y el bullicio de gran urbe; de 
tabernas placenteras salpicadas 
de ofrendas sin f in;  en las que 
resuena potente el eco de la his- 
toria, cuyos capitulos debieran es- 
cribirse sobre pentagranas y h e  
jas de laureles. 

Venerables catedrales elevan a1 
cielo sus plegarias en granito 
g6tico y sus piedras labradas son 
encajes dignas del or0 y marfil; 
Piedras transformadas en mirsica 
con melodias de diferentes Bpocas, 
sacrilegas y religiosas; de inva  
siones y feudalisnio. 

El tono implacable del t i h p o  
ha eliminado lo superfluo, salvan- 
do del naufragio de 10s siglos la  
esencia de edades refinadas que 
un sol otoiial hace revivir como 
un misterid que cae en su tenue 
bruma de armonia y embeleso. 

a ;y;d:t;g:;gt;;e;:; Por AHredo H e r d n d e z  Camus 

En contraste, aqui -mi refugio 
momentineo- es un lugar plici- 
do y solitario con pradillos de 
flores carminados y violetas sil- 
vestres, que invita a la sencillez 
y a la  humildad; sin caminos 
casi, ex profeso; un sitio de me- 
ditaci6n fonada ,  saturado de ma- 
jestuosa paz, donde mueren la 
codicia y vanidad. En esta sere- 
nidad, el coraz6n palpita con cal- 
ma, con esa idilica quietud que 

precede a1 sueiio, fruto de un ocio 
y sosiego sin remordimiento. 

Sin embargo, esta pausa no ha 
de durar mucho. He vuelto a 
Europa, con una meta espiritual, 
ansioso de saber y conocer mbs. 
Los monjes de este claustro, que 
son 10s dueiios de mi refugio mo- 
mentbneo, que no abren sus puer- 
tas  a menudo, cuyos vestigios ba- 
rrocos se hallan por doquier, me 
llevarin luego a viiiedos famosos, 
all6 haeia el este, sobre lomas y 
terrazas ondulante de or0 y n6- 
car, con reflejos como gargantas 
de pbjaros, donde la campifia se 

Una calle de Vlena, a1 fondo la Catedral de Son Erteban - 



abre como un fruto maduro. E n  
sus bodegas, muchas veces cente- 
narias, se producen caldos que la 
tradici6n y el paladar de todo 
“connoisseur” reclaman con amor 
y reverencia. Estos vinos, me di- 
cen, tienen una historia que es 
mbs antigua que la de Austria 
misma y descubren su alma y sus 
secretos, su largo y fatigoso pro- 
ceso, solo a 10s que saben beber. 

i con  raz6n las anchas prade- 
ras  vinicolas de estas tierras tie- 
nen rendidos admiradores! . . . 

Austria, como’Chile, es pais de 
vinos. Loa entendidos encuentran 
en ellos plena satisfaccion a sus 
exigencias, desde 10s “premiers 
Crus” de alta graduacibn, mezcla 
del hechizo de sus flores y el 
vigor de sus montaiias, hasta 10s 
dukes y aromriticos como el ‘Wa. 
chauer y el Muskateller”. 

Como mi programa es ambicio. 
SO e incluye hasta Escandinavia, 
quiero abarcarlo todo, vivir cons- 
ciente e intensamente cada mo- 
mento: ver y palpar, y lo que es 
m i s  dificil, conservar en la  reti- 
na y la  memorin todo lo que vea 
y crea digno de contarse. 

Estos viiiedos como casi todos 
10s de las restantes provincias 
austriacas, ostentan con orgullo 
aiiejos pergaminos y fueron las 
legiones romanas, que acampa- 
ban en las riberas del Danubio 
y en las selvas de Viena, en 10s 
bajos faldeos alpinos, 10s primeras 
en cultivarlos. Lo hacian para su- 
plementar el abastecimiento de 
vinos que desde Italia entraba 
por Carnuntum -nombre con re- 
sonancia de liturgia- pr6ximo a 
la antigua senda de Haiburg, que 

El e d i f i c  

cruza a su vez, la  remotisima 
Bernsteinstrasse -la ruta del 
bmbar- por donde conducian a 
Roma, ya mil aiios antes de Cris. 
to, valiosisimos cargamentos de 
imbar  de las costas del Bbltico. 

Cuando, t ras  el correr de 10s 
siglos, 10s romanos abandonaron 
las tierras del Danubio, fueron 
10s monasterios, con sus piadosos 
monbsticos, 10s predecesores ilus- 
tres de m i s  atentos cicerones, 
quienes cuidaron con esmero de 
sus cepas, vigilando su peri6dica 
renovacion con humilde devoci6n 
y tenacidad; y es por ello que 10s 
austriacos guardan por 10s pri- 
meros y estos ultimos -10s ro- 
manos y monbsticos- la gratitud 
eterna de su corazon y de su pa- 
ladar. . . 

E s  comtin, pues, encontrar has. 
t a  veinte tipos diferentes de vinos 
en las listas de 10s rnis antimos 
hoteles y restaurantes de Viena, 
como el Emperatriz de Austria, 
Anna Sacher, Matscharkerhof o 
el Griechenbeisel. Este ultimo es 
uno de 10s rnis antiguos del mun- 
do, todavia en funciones, pues 
data del aiio 1500. Alli, Agustin, 
el hijo de un tabernero, a media- 
do del siglo XVII, con su clb,+ica 
gaita, fue el primer cantante y 
animador en esta clase de esta- 
blecimientos; haciendo famosa su 
canci6n que hemos oido desde 
nino. . . 

Oh, d a  Lieber Ailgustin, 
alles ist hin.. . 

Pero aunque Austria ha sido 
prbcticamente desde la  prehisto- 
ria pais vinicola, ha tenido que 
compartir honores con la cerveza 
desde 10s dias del medioevo dada 

io de la Opera, uno de la m6r cblebres de 

su vecindad a Baviera y otros 
estados germanos tan adictos a1 
rubio brebaje. 

As: como 10s habitantes varian 
s e g h  la regi6n de donde vienen, 
asi varian t ambih  sus vinos: 
per0 10s rnis afamados por su 
fragante b:uquet como el “Neue. 
burger”, Schulumberger Gol. 
deck”, etc., provienen de 10s dis- 
tritos de la baja Austria. 

Todo est0 y con lujo de detalles 
me lo han relatado 10s buenos y 
pacientes religiosos, en cuya com- 
paiiia he disfrutado fructiferas 
horas. A1 despedirme, ya de vuel- 
ta a la ciudad, me aleccionan pa. 
ra visitar la famosa cripta de 
10s Capuchinos, ultima morada 
de 10s Habsburgos desde la gue. 
r r a  de 10s treinta aiios. 
-“I’ pues que usted indaga 

sobre las bebidas mbs famosas de 
10s austriacos le aconsejamos que 
ya de regreso en Viena, se pre- 
ocupe de su favorita, el caf6; el 
“StammkafB” como lo llamnn; es 
deck, el tronco, su “partida de 
nacimiento” digbmoslo asi parado- 
jalmente; porque aunque no lo 
producen, el azar de un episodio 
militar ya muy lejano lo lanZ6 a 
la “conquista de occidente” y en 
cuya preparaci6n nadie osaria 
competir”. . . 

En efecto. ni Viena ni nineuna 
otra regidn. de Austria p r a u c e  
cafe, naturalmente; per0 el epi- 
sodio militar lejano ya referido, 
lo fue en 1683, cuando debido a 
la heroica defensa de la  ciudad 
ante 10s turcos, estos se vieron 
obligados a abandonar el asedio 
y admitir su derrota; terminando, 
con tal desastre, sus intentos de 

Vle”0 

. - .  



avanzar hacia el norte de Europa. 
En su retirada dejaron un rico 
botin, propio de fibula oriental 
y cargamento de granos extra- 
iios.. . desconocidos en aquellas 
latitudes, que las tropas otomanas 
llevaban en sus escalones de apro- 
visionamiento. 
Los anales de la Bpoca relatan 

que a un soldado polaco de ape- 
llido Kolchistky, destacado por su 
valor durante el sitio, le fue otor- 
gada, como recompensa, por las 
autoridades militares, la conce. 
si6n de explotar estos “descono- 
cidos granos”, quien ni corto ni 
perezoso pus0 manos a la obra 
para hacer beber estar “borras” 
a sus coterrineos. Unos musul- 
manes “adictos” le enseiiaron su 
preparacion y despues de algunos 
ensayos mas o menos afortunados. 
inaugur6 con grandes y sensacio- 
nales titulares su primer expen- 
dio de “kafe” que funciono en 
una covacha subterranea. 

Su clientela, para que decir, a 
10s iniciales contactos con el re. 
frigerio aumento proporcional- 
mente. Primero, por mera curio- 
sidad y p o r q u e  era, ademis, 
paladeable, estimulante. Invitaba 
a reunirse, a convivir -a que son 
tan adictbs felizmente 10s austria- 
cos- y a charlar. Y asi fue eo. 
mo poco a poco estos cafks con- 
virtifronse en el punto de reuni6n 
obligado de la comunidad, adqui- 
riendo variadai y distintas jerar- 
quias, pues que las hay para 
jovenes, a r t i s t  as, pensionistas, 
bohemios, damas y de todo.. . 

Con el andar del tiempo, su 
preparacibn y presentacibn, tanto 
del estimulante mismo como de 
10s sitios de expendio y consumo, 
se fue refinando. Los locales eran 
mis  amplios y elegantes, con me. 
sitas de cubierta de mdrmol y 
orquestas de seiioritas vienesas, 
que con sus valses voluptuosos y 
melodiaa gitanas, languidas, tier- 
nas, suaves y vaporosas, deleita- 
ban el ambiente cada vez mas 
concurrido. 

Cada barrio o mejor dicho, casi 
cada manzana pricticamente po- 
see su “kafe” con sus habitues 
de muchos lustros. Generaciones 
enteras han charlado alrededor 
de sus mesas. El modesto tono de 
las almas provincianas, ha ter- 
ciatlo frente a frente con las mun- 
dan:lr de la  metrbpoli y del ex- 
tranjero a1 igual que con servi- 
dores de la  industria, del a r te  y 
de las ciencias. Alli 10s habitantes 
diurnos o noctimhulos de la ur- 
be, ya sea en sencillas veredas 
de barrios apartados o ante el 
bullicio y elegancia de 10s gran- ’ 

des centros nerviosos de la ciq- 
dad, traman sus proyectos e ilu- 
s h e s .  Asi se inspiraron, Schu- 
bert, Haydn, Mozart, Beethoven, 
Franz Lehar, etc. En  un cafe 

La capitol austriaca es notable por sus cervecerias y c a f b  

del Prater, aquel parque de las 
verbenas ino l  v i d a  bles, Jobann 
Strauss compuso su inmortal Da- 
nubio Azul. iCudntos millones de 
pies han valseado a1 compis de 
esta melodia inmortal! ~ C u i n t o s  
miles de coramnes flechb Cupido? 

Muchas reuniones confidencia. 
les o extraoficiales de 10s dias 
napole6nicos de 1816, durante el 
celebre Congreso de Viena, tuvie. 
ron lugar en estos sitios y se 
cuenta de importantes cambios 
que alteraron la faz  politica del 
continente, originados en las me- 
sas de estos cafes. 

La conquista del occidente por 
el cafe vienfs, e ra  un hecho con- 
sumado, pues Berlin, Paris, Ams- 
terdam, Madrid, Buenos Aires, 
etc., fueron sus imitadores entu- 
siastas. 

iQu6 en donde charlamos,, j u  
gamos una billa, leemos las ulti- 
mas novedades? 

Muy sencillo: en el caf8.. . 
En Viena, un parroquiano no 

puede limitarse a ordenar un sim- 
ple cafe negro o puro. El  que 
acude a un cafe, es un “iniciado”. 
La  larga trayectoria en su pre. 
paraci6n y expendio le ha  dado 

a Viena etiqueta de “exportacibn” 
pricticamente; y para el iniciado, 
pues, existe una catalogada VB. 
riedad: cafe con crema, batido o 
mezclado, capuchino; con gugel- 
hupf, taza de oro, nuez marrbn, 
etc. Y basta adicionarlo con una 
modesta rosquilla para que el ha- 
bitue se siente las horas que quie- 
r a  -especialmente en 10s barrios 
no centricos-, sin que nadie le 
moleste con acceso a diarios y re- 
vistas; o de modas, si es una 
dama, amen de que el ambiente 
es distinguido, con gentes bien 
vestidas, educadas, algo muy na- 
tural en un pais tan culto como 
Austria. 

Y aunque el r e f r h  drabe diga 
que el cafe, para deleite de 10s 
paladares, h a .  de servirse negro 
como la noche, dulce como el amor 
y caliente como el infierno.. . na- 
die mejor que 10s vieneses para 
hacerlo suyo, para divulgar su 
consumo, para aderezarlo a nues- 
t ro  gusto; por lo que repito, han 
de reclamar con justicia sobrada 
su derecho a otorgarles “partida 
de nacimiento” y etiqueta de 
exportaci6n”. 

A. H. C. 



La pintoro Hartensia Oehrens recibe o “En Vioie” en lo Solo de Arte de lo Com- 
pafim Chilena de Ediciones (Sonto Dominpo 1175) de lo cual es directora y dande 
frecuenternente expanen connotados volores ortisticos chilenos y extronjeros. Ade- 
m6r se dan chorlos y conferencios. En la foto oparece acompafiada de Carlos 

Alarcbn, outor de 10s grabados que se exponion en ese momento 

ANIMADORA DE UNA SAM 
DE ARTE 

ANTAS conversaciones y 
comentarios hemos escu- i7 chado en torno a esta 

nueva Sala de Arte y a su direc- 
tora, que nos encaminamos a ella 
decididos a conversar con esta 

tando a sus exponentes. E l  nom- 
bre de H o r t e n s i a  Oehrens es 
garantia. Ademis se han dado 
entre sus cuatro paredes intere- 
santes charlas: Goldsak habl6 so- 
bre “Isla de Pascua” y en estos 
dias Yolanda Montecinos diserta- 
r a  sobre “Ballet”. Hortensia tiene 
el proyecto de realizar en verano 

CON LA PINTORA 

pintora que se ha  dado de lleno 
a presentar las obras de sus cole- 
gas y a entregarles su firme 
apoyo. 

Cuando ella acepta cuadros pa- 
ra exponerlos, es porque realmen- 
t n  tiencn valor pict6rico. 

Alarc6n exhibe, en estos mo- 
mentos, grabados, xilografias, li- 
tografias y aguafuertes. Nos im- 
presiona este autor. Es callado y 
dueiio de una sonrisa tranquila 
que da la impresi6n de juguetear 
con todo. Es un contraste con su 
obra seria, formal, de un artista 
integro con estudios en Bellas 
Artes: ’pintura con Burchard y 
grabado con Bonati. E s  una ex- 
posicibn de mdritos innegables. 
Sus aguafuertes son muy hermo- 
sas y sugerentes. No podemos 
dejar de citar “Angeles y Demo- 
nios” y “Africa tropical”, trata- 
das en un surrealism0 de hondas 
sugerencias. Alarc6n es un nom- 
bre que, una vez miradas sus 
obras, no puede ser olvidado. Po- 
see of ic ioy  una inmensa pupila 
creadora. 

Hortensia Oehrens es directora 
de la  Sala de A r k  (Santo Do. . minro 1175). Ella le ha dado vi- 
da : este sitio que, en menos de 
un afio, es muy conocido. Alli se 
han realizado numerosas cxpcsi- 
ciones. Los criticos de arte la 
distinguen visitlndola y comen- 

Hortensia fue a reunirse a Brasil 
con su marido. Alli  celebraron el 
matrimonio cat6lico. Sus dibujos 
recientemente expuestos son 10s 
que sirvieron de ilustraci6n a1 
libro de Hector Suanes, “Bahia, 
ciudad de leyendas”, que acaba 
de aparecer. 

Ha pintado desde pequefia. Pri- 
mer0 lo hizo como una diversi6n; 
luego como una llamada imperio. 
sa  de transformar en lineas y 
color todo lo que en la pupila de 
la adolescente y de la mujer iba 
marcando su sensibilidad. Hizo 
estudios en Bellas Artes con 10s 
p r o f e s o r e s  Laureano Guevara, 
Jorge Caballero y Gustavo Ca- 
rrasco. 

-Pasamos penurias - d i c e ,  re- 
cordando sus afios en Brad-, 
per0 i quk importaban! Cuando 
nos escaseaba el dinero, nos ali. 
mentibamos de plltanos. Costa- 
ban muy baratos y eran docenas 
de catorce unidades.. . (En Bahia 
10s vendedores agregan siempre 
dos m l s  a la docena). 

Hortensia Oehrens es una mu- 
jer que revela de inmediato su 
espiritu sensible, nervioso. Mueve 
las manos en una incesante bus- 

HORTENSIA OEHRENS 
Entrevist6: OLGA ARRATIA 

Fotografias: Carlos W. MOLLER 
- - 

algunos cursos sobre historia del 
arte, de literatura, etc. 

La  nueva sala nos impresionu 
gratamente. Es amplia, bien ilu- 
minada y dispuesta con mucha 
sobriedad. Felicitamos al  geren- 
te  de esta empresa, sefior Dimaso 
Rivas por esta obra que deja de 
manifiesto su espiritu abierto a 
la belleza. Lo que quizis en un 
principio le pareci6 quijotesco pro- 
yecto, hoy es una bella realidad. 
En esta sala 10s artistas eaponen 
sin pagar arriendo, se les obsequia 
el catdogo y la sala se encarga 
de la propaganda. Real y valiosa 
ayuda para 10s pintores. 

EN BAHIA, EL AMOR, LA 
PINTURA Y EL HlJO 

Comentando su dltima exposi- 
ci6n de temas de “Bahia”, Hor- 
tensia Oehrens nos cuenta que es- 
tuvo seis afios becada en Brasil. 
Primer0 se fue, becado a raiz de 
la publicaci6n de su libro, Hector 
Suanes, con quien estaba unida 
por un gran afecto. Tres meses 
despu6s ella obtuvo su beca como 
pintora. Se casaron por poder y 
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queda de lo que le ordena su vi- 
si6n. Posee una simpatia irresis. 
tible. No hay en ella el mPs re- 
mot0 atisbo de artificio y su cor- 
dialidad esta plena de natural 
confianza. 

-Me habria gustado ser baila- 
rina de ballet -responde a una 
pregunta nuestra-, per0 me fa- 
llaron todas las condiciones. Sin 
embargo, lo siento tanto en mi, 
pese a mi negaci6n material para 
el ritmo de la musica. 

iQu6 importa -pensamos- si 
ella ha logrado traducir ese ritmo 
que no pudo darlo con si1 cuerpo 
en la maravillosa armonia y en 
el movimiento que tienen sus fi- 
guras, que casi arrancan de sus 
dibujos, especialmente esos negros 
contorsionados en un juego que es 
gracia y fuerza de las piernas? 
Son estampas como de un ballet 
primitivo. 

-Si no hubiera tenido esas ap’ 
titudes -prosigue-, me habna 
sentido muy feliz de ser “mujer 
de mi casa”. Me encanta observar 
el proceso del desarrollo del niiio, 
toda esn vida que empieza y que 
se va marcando en multiples fa- 
cetas que nos seiialan las posibi- 
lidades que tendra. 

-iSc produce entre usted y 
H k t o r  alguna rivalidad artisti- 
ea, algun resentimiento por el 
mayor 6xito de uno de 10s dos? 



J a i n d s .  Hktor me ayuda a 
superarme y tiene siempre la  pa- 
labra pronta de aliento. Me co- 
menta, discutimos y terminamos 
en total acuerdo. Nos hacemos 
una critica sevcra. No siempre le 
agrada lo que hago y reconozco 
que me hace sugerencias acerta- 
disimas. 

-iQu6 piensa Marco Antonio 
de su mami pintora? (Marco An- 
tonio es un niiio encantador, de 
8 aiios y que ya refleja en su per- 
sonalidad algunas facetas de sus 
padres). 

-Que es un poco chiflada.. . 
d o n t e s t a  r i e n d o  Hortensia-. 
Encuentra muy feas las caras de 
mis dibujos y pinturas y se enoja 
mucho porque hasta ahora no lo 
han tomado en cuenta 10s fot6- 
grafos en las entrevistas. (Per- 
d6n, Marco Antonio, no estabas 
presente cuando tomamos estas 
fotos, pero sospecho que algdn 
dia te retrataremos solito.. .). 

Seguimos hablando. Hay en sus 
ojos una mirada intensa, tierna 
y curiosa, algo de niiia que ha 
qiiedado retenido y lo da en esa 
forma llana y afectuosa de mi- 
rar a1 ser humano sin desconfian- 
zas, entregdndose con todo eso que 
en ella surge grande y espontineo, 
limpio, como su condicion de ar. 
tista. 

En estos momentos se incorpo. 
ra a nuestra charla el critico 
Romera y la conversaci6n se ge- 
neraliza y se bifurca PO? agrada- 
bles senderos salpicados con el 
humor espaiiolisimo de Critilo. 
Comentamos y todos estamos de 
acuerdo en que deberia cambiarse 
el nombre de la sala por uno m i s  
breve, un nombre que suene y que 
de grabado en el oido y sea mas 
ficil para el cronis ta... 

La sala ya  entr6 a su mayoria 
de edad. Puede confirmdrsela y 
ddrsele otro nombre. Tiene vida 
propia. Se la ha dado Hortensia 
Oehrens con su actividad, con su 
cariiio por esta obra que le lleva 
todas sus horas y que entrafia 
tantos sacrificios y tambien in- 
comprensiones. H a  logrado, en un 

La feria de “Agua de Meninos“, en Bahia, de Hortensia Oehrens 

escaso aEo, imponer su labor en. 
tusiasta, la que dia a dia es re- 
conocida por el pdblico y 10s ar- 
tistas. 

HECTOR SUANES. EL ESCRITOR 

No quedaria completo el cono. 
eimiento de la pintora si no mos- 
tramos, tambih ,  un perfil rdpido 
del compaiiero que est6 junto a 
ella hacihdola sentir su admira- 
ci6n e incitindola a que trabaje 
m i s  y mis. HQctor Suanes es el 
mismo Hector Neira Suanes que 
hace afios, 1949, hizo noticia con 
su libro “Cartas de un librero a 
un escritor joven”, libro valiente, 
de polemica y dcidas verdades. 
No desmeotia su. temperamento 
apasionado, nervioso, de recia 
franqueza que se anida en QJ y 
que nada ha logrado cambiar. 
Acaso lo vemos rnis seguro que 
entonces en sus afirmaciones r e  
tundas frente a la  incomprensi6n. 
a tanta lucha que le cuesta a1 
artista autentico elevarse sobre 
el medio. 

Ha aparecido recidn su libro 
“Bahia, ciudad de leyendas”. Es 
una edici6n primorosa que prime- 

Hortensia Oehrens y su esposa el escritor Hdctar Suanes 

ro entra gozosamente por 10s ojos 
que admiran las ilustraciones de 
Hortensia Oehrens, que son de un 
ritmo, de una plasticidad, de un 
movimiento igi l  que, en una sim- 
biosis perfecta a traves de estos 
artistas, nos descubre esa ciudad 
de innegable atraccibn. Alli se 
encuentra la esencia, el alma pu- 
r a  de las cosas simples, humildes. 

No est& constituido por cr6ni- 
cas de viaje este libro de H k t o r  
Suanes (que trae pr6logo de Ne- 
ruda) ,  como podria pensarse. Son 
estampas populares, como acuare- 
las vivisimas que han toeado muy 
de eerca a1 escritor que vivi6 ca- 
minando durante seis aRos por 
esa ciudad ajena, distinta a todo 
lo que se conoee. Las calles de 
Bahia, su movimiento incesante, 
el ajetreo de su comercio popular, 
sus iglesias, sus costumbres, sus 
bailes folkl6ricos y su gente sen- 
cilla, confiada y sin ambiciones, 
transitan l i b r e m e n t e  por este 
libro. Impresiona a1 instante la 
magis de 10s dibujos y de 1as pa- 
labras de esta pareja de artistas 
que tan  bien se complementan. 

Sabemos que este libro ha sido 
muy bien recibido en Brasil por 
la critica. Igual acogida tiene en- 
t re  nosotros. Sus ejemplares se 
agotan y la  curiosidad se logra 
en torno a un tema de tanta su- 
gerencia. Herndn Poblete hizo 
una entrevista a Suanes para la 
televisi6n de la Universidad Ca- 
t6lica. Lo interrog6 en torno a 
s u  libro y a su permanencia en 
Brasil. 

Despuds de leer “Bahia, ciudad 
de leyendas”, se siente el tleseo 
de conocerla: de tal  manera la 
sentimos en este libro escrito con 
alma de artista y con real amor 
por esa tierra tan dnica y para 
nosotros casi desconocida. Aho- 
r a  sabemos que representa dentro 
del Brasil. Si. A Bahia hay que 
verla y caminarla. P agradecer 
a HQctor Suanes este grato an- 
ticipo. 0. A. 
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N septiembre, en el  mes 6 de la patria, antes del 
dieciocho, a pocos dias 

de‘diferencia, han muerto dos es. 
critores chilenos: Rafael Maluen- 
da y Eduardo Barrios. 

Maluenda puede decirse que 
muri6 con las botas puestas, ejer- 
ciendo el cargo de director de “El 
Mercurio”. Cerr6 10s ojos en ple- 
na actividad periodistica. 

Barrios, jubilado como funcio. 
nario pdblico, hacia aiios que 
apartado “del mundanal ruido”, 
casi no tenia contact0 con el pli- 
blico. E n  un recogido sileneio, 
no vivia sino para  su familia, y 
de acuerdo con lo narrado por un 
periodista que le him una extensa 
y cordial entrevista, en primera 
pigina de “El Mercurio” un dia 
domingo, no tenia mayor felicidad 
que la de repartir dukes a sus 
nietos, para  10s cuales siempre 
tenia una provisidn de caramelos 
en 10s bolsillos. 

Maluenda fue escritor y perio. 
dista. iCu5l de estas dos facetas 
fue en dl predominante? 

icoexistieron? A travCs de sus 
propias palabras se dijera que 81 
diem preminencia a su funci6n 

da.. . Tener conciencia de la mi- 
sidn que a1 escritor le e s t i  asig- 
nada en esta caravana de cami- 
nantes que todos formamos en la 
vida, presentir que todo lo qus 
forja nuestra fantasia y el a r te  
embellece, va a repercutir suge- 
riendo esperanzas en quidn sabe 
que desconocido destino, saber que 
en la pigina escrita, donde nues- 
tra imaginacibn teji6 un conflict0 
novelesco, existe siempre una titi1 
resonancia humana que ponemos 
a1 servicio del dolor ignorado, 
de las tristezas que desconoce- 
mos” ... “...nada, nada puede 
tener el valor humano de la pa. 
gina novelesca donde un espiritu 
sensible y honrado sup0 perpe- 
tuar  un instante de emoci6n ca- 
paz de s u g e r i r  la idea del 
consuelo a las almas tristes y 
atormentadas”. 

En  estas lineas de “Colmens 
urbana”, Maluenda, con apasiona- 
miento, pone la funci6n de nove- 
lists por encima de tcda otra: de 
la de m&ico, de ingeniero, de 
abogado.. . i E s  justa? iY la de 
maestro? iY toda profesidn, vi- 
vida con totalidad de alma, no e s  
acaso fundamental y decisiva pa- 

Rafael Maluenda 

teligente e intencionado cuento 
--de ambiente provinciano- “La 
pachacha”? iLa riiia de gallos, do- 
rnada en Venezuela y en Argen- 

Dos figuras de la literatura, desaparecidas 
de,flovelista sobre la de periodista. 

Puedo decir sin sombra de exa- 
geracibn, que fue aquella mujer 
la que me dio la certidumbre de 
todo lo grande, lo noble, lo hu- 
mano que encierra esta profesi6n 
de novelista que elegi --corn0 otra 
cualquiera- para ganarme la vi- 

Eduardo Barrios 

ra quien la ejerce y para quienes 
conviven con el? 

iAcaso el mismo Maluenda no 
experiment6 en su diaria labor 
de periodista que, frente a la 
mas8 inmensa de Chile, el influia 
como todo periodista en l a  ciuda- 
dania integra? 

Barrios -tras la variedad de 
sus ocupaciones (taquigrafo del 
Congreso Nacional, funcionario 
de la Universidad, director de la 
Biblioteca Nacional y Ministro de 
Educaci6n)- puede decirse que 
fue exclusivamente escritor. Es- 
critor tierno y grande. ;Tal vez 
el mejor novelista de America? 

Analicemos un poco. 
Maluenda hace politica de ten- 

dencia liberal y periodismo. In- 
cursiona en lo diplom5tico. Culti- 
va el cuento y la novela. 

En  su vida privada se sumerge 
en 10s mda variados ambientes y 
tiene antenas para  captar 10s m i s  
variados mundos y tipos huma- 
nos: nacionales y extranjeros. 

Muy inteligente y con s6lida 
cultura, se nutre de su propia 
visibn, de su experiencia directa 
y tambien utiliza fuentes litera- 
r m .  i E l  “Chantecler” de Rostand 
no da cimiento a su pequeiio, in. 

tina por “Doiia Bbrbara” y por 
“Don Segundo Sombra”, no es 
acaso superada por Maluenda en 
“Armiiio negro”? 

Maluenda no tiene temor algu- 
no ante 10s que le anteceden o son 
sus contemporineos. Especie de 
Lope de Vega que gustaba de 
competir en todos 10s planos y 
con 10s artistas de mayor calidad, 
Maluenda no rehuird entrar en 
campo que parecia vedado a todos 
despuCs de la maestria insupera- 
ble de Manuel Rojas. Maluenda 
en sus “IIistorias de bandidos”, 
con vigor entra en gentes que so- 
brecogen por su tip0 humano casi 
heroico. 

La evoluci6n mental de Maluen- 
da en lo social debe destacarse. 
Parece que el alto nivel de su 
dltimo tiempo de periodista hace 
que su fondo espiritual se modi- 
fique. Maluenda en “La pacha- 
cha”, con mordacidad, castiga a 
la gallina desclasada: “no hay 
peor cuiia que la del mismo palo”. 

Entre  tanto, Tancredo Pinochet 
en su magnifica obra, no tan di- 
vulgada como merece, “Autobio- 
grafia de un tonto”, zahiere a 
Maluenda por aquel cuentu de 
perros en que la sdtira de Ma- 
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Su nota dominante es lo sico- 
16gico. Su estilo es en tono menor, 
en concordancia con la suavidad 
de su .trato, con su sencillez casi 
franciscana. 

Barrios es un hombre de un 
inmenso coraz6n, desbordante de 
dolor y de ternura. 

Hay realidad y tragedia intima 
en su cuento “Pobre feo”. E l  amor 
desesperado, el fracas0 del senti- 
mental, est6 en “El nifio que en- 
loqueci6 de amor” y en “Un per- 
dido”. jLucho Bernales no es aca- 
so una continuaci6n del mismo 
niiio enamorado de AngBlica? 

palpita 
calidad 
pr6logo 
El her- 
ierable, 

hacer 
a1 gato 

y a 10s ratones y que busca amo- 
rosamente una suave tabla para 
que coman las polillas. bajo la 
garra del sexo, jc6mo muere en 
el locutorio? 

Es el sexo, la animalidad, el 
instinto, el hermano asno, que 
mata a1 santo. 

Barrios, hombre de bondad su- 
ma; que nunca habl6 mal de na- 
die, que hizo cuantos bienes pudo, 
esthticamente merece una perdu- 
raci6n amorosa de su pueblo. iPo r  
que no de toda AmBrica? 

Cuando public6 “El niiio que 
enloqueci6 de amor”, recordemos 

que el libro apareci6 con poemas 
a1 niiio de 10s m i s  valiosos poetas 
chilenos de ese tiempo. 

Por encima de su vasta obra 
-es t re i :a  de muchos vkrtices- 
nombremos “Un perdido” que en- 
cima de elogios ocasionales tiene 
calidad no s610 para compararse, 
sino para estar por encima de las 
m i s  grandes novelas americanas 
de hoy. 

Dentro de lo chileno puede com- 
pararse con “Durante la Recon- 
quista”, la creaci6n mixima de 
Blest Gans. Dentro de lo ;meri- 
can0 est& por encima de Doiia 
Barbara”, de “La Vorlgine”, de 
“La gloria de don Ramiro”. 

Los dos escritores muertos, ca. 
da uno con su personalidad muy 
diferente,. hicieron obra que acre- 
cienta la riqueza cultural de Chile. 

R. c. 

...... ... 
DE CARGA Y EST 
DE TODA LA RED 
FERROVlARlA . . . 
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frases y di-chos 
OS dichos y refranes no 
mueren. Son como la fi- 
sonomia del habla que 

asoma de entre las mudables for. 
mas como una mueca secular y 
se complace en recordarnos su 
antigua edad, que es la del len- 
guaje mismo. 0 eomo eslabones 
que unen las diversas etapas de 
la formaci6n de la lengua con la  
propia sabiduria popular, esa cien- 
cia pura que arranca del fog6n 
casero, de la observacidn de la 
naturaleza y de ese escrutarse el 
hombre su propio interior o la re- 
alidad nacional. 

El habla de un pueblo refleja, 
en su intimidad, en su verdadera 
esencia, lo que el pueblo tiene de 
permanente o eterno. 

Los dichos, 10s refranes consti- 
tuyen dentro del idioma, la iiso- 
nomia del pais de origen. Tienen 
colorido y gracia vernicula. 

He aqui un dicho que es como 
jug0 de la realidad: Lo dejaron 
conio mem brill0 corcho. 

Cuando una persona acusa ma. 
chucones despues de una pelea, se 
dice que lo dejaron como meiiibn'. 
110 de colegial o membrillo corcho. 

Antiguamente 10s estudiantes 
camino al colegio llevaban como 
menestra membrillos, .per0 parn 
hacerlos rnis blandos, jugosos, sa- 
brosos, 10s iban golpeando ya en 
las paredes o en 10s pastes del 
alumbrado pdblico. Y asi machu- 
cados tomaban el color del corcho 
y se encontraban mds sabrosos. 

Los dichos y refranes chilenos 
tienen 10s m i s  diversos matices. 
Son brochazos simples, pero fun. 
damentales. Son comprimidos,.pe- 
ro le sirven al pueblo para articu- 
lar su lenguaje. 

He aqui un dicho que acusa una 
exacta comprensidn del hecho: 
Patilla dcl  padre Constarno. 

Todos sabemos que patilla son 
las raices delgadas que tienen 10s 
drboles y plantas. Patilla es el 
tallo o cogollo que se introduce 
en la t ierra para multiplicarlo. 
Patilla es en jerga de 10s male- 
antes la Secci6n de Investigacio- 
nes. Y otras acepciones de patilla 
es la representaci6n de barba, pe- 
lo que nace en la cara como 
tambien Io es algo largo, dilatado, 
como la barba de 10s chivos. 

Patilla, para denunciar lata, 
falsedad, nacid de un medicamen- 
to llamado colirio del padre Cons- 
h z o .  La etiqueta de este medi- 
camento lucia a un sacerdote de 
luengas barbas. Este remedio, que 
servia para curar las enfermeda- 
des de la vista, tenia tal  propa- 
ganda que en todas partes se 

Por ORESTE PLATH 

hablaba y se recomendaba; per0 
tanto se abus6 de esta reclame, 
que la gente se cans6 de 61. Y asi 
la patilla del padre Constanzo 
pas3 a ser sin6nimo de algo falso 
o itcreible. Ahora se dice simple. 
mente patilla. 

El habla de un pueblo seria 
pobre cosa si s610 estuviese cons- 
tituido por un conjunto rnis o 
menos grande de palabras. Es 
precis0 que contenga frases con 
sentido propio, giros nerviosos de 
la vida que vive la lengua, locu- 
ciones expresivas de un pensar y 
sentir peculiares, en una palabra 
dichos y refranes que Sean como 
el rastro que en la lengua impri- 
men las distintas modalidades del 
alma popular. 

Recordemos expresiones: nlaho. 
ma,  por rnis o menos, regular; 
y contracciones tan usadas y que- 
ridas como quiitbo, por iqu6 hu- 
bo?; v e t e r r a g n ,  por veterano 
arrugado . . . 
Hay expresiones proverbiales y 

figuradas referentes a 10s fen6- 
menos de la naturaleza en Clara 
pugna con nuestro medio, con 
nuestras estaciones. 

Estas expresiones no correspon- 
den al pueblo. Son 10s llamados 
cultos que las han tomado del ha- 
bla espaiiola, de los diccionarios 
de la Academia y que son de todo 
punto ahsurdas en la America y 
en especial en Chile. 

E s  corriente oir decir: 
Abn'l, a g m s  mil. Salvo por ex. 

cepcidn podria llover con asom- 
bro en este mes en todo el pais.. . 

Abril o abriles como significa- 
tivo Be juventud, es casi siempre 
un elogio ;que elogio! Abril seria 
hacer alusi6n al otoiio de la wida, 
epoca en que la naturaleza em. 
pieza a despojarse de sus galas. 
i Bonita comparaci6n o represen- 
taci6n de la belleza y encantos 
de una mujer! 

Nosotros tendriamos que decir 
i Que septiembre rnis hermoso! 
No olvidemos que la primavera 
se inicia el 21 de septiembre. 

Otra expresidn proverbial mal 
cogida es: Hacer ~ L R O  SZL agosto, 
por ganancia. No le arrendaria- 
mos la ganancia a'nadie que hi- 
cicse sib agosto en agosto. En di- 
ciembre se habla de la fruta. En 
marzo, a rnis tardar, maduran 
las uvas. Y en abril estamos en 
plena vendimia. 

I 



TlPOS CHILENOS 

OS coches de posta son 
una prolongaci6n de 10s 
b i r l o c h o s  de nuestros 

abuelos, que se niegan a desapa- 
recer y resisten tercamente el 
impetuoso avance de 10s vehicu- 
10s motorizados. Han desapareci- 
do, es cierto, en las grandes 
urbes, pero 10s dltimos ejempla- 
res se refugian en apacibles y 
acogedoras ciudades de provincia. 

Podemos ver coches de servicio 
pdblico en las tranquilas calles 
de Quillota, Los Andes, Rancagua 
o San Felipe, arrastrados por ex- 
tenuados caballos que recorren la 
ciudad de un extremo a otro o 

provincianos a suprimir uno de 
ellos. Y ahors vemos a las “vic- 
torias’’, como se las llama fami- 
liarmente, arrastradas por un 
escuilido o robusto animal, obe. 
diente a1 lrltigo que se yergue 
siempre amenazante sobre sus 
ancas desvalidas. Y sus cascos, al 
golpear el empedrado o el asfalto 
de las calles en el silencio de la 
noche bajo el fulgor de las estre- 
llas o el temblor del aguacero, 
van escribiendo un simb6lico poe- 
ma de la vida provinciana. 

Siempre hay un coche de pos- 
ta, con sus faroles encendidos, su 
cochero soiiolientn, en alguna so- 
litaria calle provinciana, aguar- 

costumbres y en ella se han re. 
fugiado, precisamente, esos coches 
con sabor a Chile viejo. 

EL LUSTRADOR 

Sentado sobre un mindsculo 
taburete o dom6stico escabel fren- 
te  a su cajdn para lustrar calza. 
do, donde guarda sus dtiles de 
trabajo, el lustrador es un per. 
sonaje tipico a lo largo y an. 
cho del territorio nacional. Su 
oficio exige ciertas cualidades 
que no todos poseen: locuacidad, 
simpatia h u m a n a ,  paciencia y 
cierta dosis de buen humor para 
atraer a 10s clientes y distraerlos 

permanecen largas horas a la  ve- 
ra de la Plaza de Armas esperan 
do al  remiso pasajero. 0 bien en 
las cercanias de Ins estaciones del 
ferrocarril, para acoger y tras- 
ladar a 10s apresurados viajeros 
que anhelan llegar pronto a sus 
hogares. 

Antaiio, 10s coches de posta 
eran arrastrados por una pareja 
de caballos. Pero la a n p s t i a  
econdmica, la dificultad para pro- 
curar aliment0 a dos animales, 
mantenerlos convenientemente he- 
rrados y en buenas condiciones 
de servicio, oblig6 a 10s cocheros 

dando, a veces indtilmente, a1 
grupo de j u e r g u i s t a s  que soli- 
citen sus servicios. Y en 10s eu- 
f6ricos dias de la celebracidn de 
las fiestas patrias, adornados 10s 
caballos con pequefias banderas 
chilenas, 10s coches recorren triun- 
falmente las calles mientras 10s 
aurigas, erguidos y satisfechos, 
transportan su carga humana 
hacia 10s cuatro puntos cardina- 
les. 

Es necesario que las “victo- 
rias” no desaparezcan. La provin- 
cia es 13 depositaria de nuestras 
m i s  nobles tradiciones y tipicas 
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mientras e s t h  sometidos a la dis. 
ciplina del “lustrin”. 

Su mirada experta e indiscreta 
escudrifia 10s pies de 10s transedn- 
tes y a1 descubrir a un posible 
cliente, arrecia el ofrecimiento de 
sus servicios con premiosa insis. 
tencia : 

-iLe lustramos, patrbn, le lus- 
tramos! Aqui lo estamos esperan- 
do, seiior. 

Mientras pregona sus servicios, 
golpea con el dorso de la escobilla 
la madera de su cajoncillo de lus- 
trar.  Le gusta hablar de politica, 



de flitbol, de Droblemas naciona- 
les, de hlpica. Est& informado 
casi siempre de 10s liltimos acon- 
tecimientos. Por algo es amigo o 
compadre de 10s suplementeros 
que vocean sus diarios en el sec- 
tor que le corresponde. Porque, 
eso si, nadie puede invadir su 
pequeiio territorio o sector de tra- 
bajo. Cada uno en su barrio, en 
el sitio que le ha sido asignado. 
Ninglin intruso se r i  aceptado pa- 
ra competir con ellos en el sector 
de su dominie.. 

Ed la Plaza de Armas de San- 
tiago, el lustrador de calzado Ila- 
ma la atenci6n de 10s extranjeros 
por su ingenio, su charla variada, 
su optimismo a flor de piel, re- 
flejado en la  ancha sonrisa o en 
la “talla” oportuna, en la que es 
maestro sin diploma. Bajo 10s aiio- 
sos drboles del tradicional paseo 
metropolitano, el lustrador inicia 
su jornada en las primeras horas 
de la maiiana, mientras 10s go- 
rriones ejecutan su alegre y me- 
lodiosa diana en sus tipicos flqu- 
tines. 

En las esquinas, en sitios ade- 
cuados, encontramos a este hom. 
bre esforzado que trabaja de sol 
a sol, cumpliendo su oficio de 
sacar brillo a 10s zapatos de da- 
mas y varones. A veces es un 
invdlido, a1 que le falta una o 
ambas piernas y a quien su dig. 
nidad le impide alargar la mano 
mendicante. Tiene orgullo de su 
oficio. Sus manos hdbiles resba- 
lan suavemente sobre el calzado, 
impregnindolo de pasta, para 
luego frotarlo con sendas escobi- 
llas y finalmente sacarle brillo 
con un paiio raido por el USO. 

Su locuacidad, en ciertos casos, 
se trueca en mutismo mientras 
un hondo surco de su frente dela- 
ta  su inquietud. Puede ser un 
hijo enfermo, preocupaciones do- 
mhsticas, apuros econbmicos. Pero 
esos silencios son como relim- 
Pagos en el f&rtil valle de su vida. 
Luego recupera su optimismo. 
vuelve a reir, a echar “tallas” y 
a charlar con pleno conocimiento 
sobre el liltimo suceso nacional. 
Lo acompaiia una filosofia ele. 
mental, un certero instinto para 

apartarse del pesimismo y la 
amargura, un recio temple para 
soportar erguido todos 10s infor. 
tunios. 

En  poqu i s imos  casos logra 
abandonar su pequeiio escabel y 
su caj6n de lustrar para instalar- 
se con un lustrin protegido por un 
pequeiio toldo que, en casos ex- 
cepcionales, es precis0 ampliar 
con dos o tres asientos para aten- 
der la clientela numema.  Per0 
a nosotros nos interesa el Iustra- 
dor individualista, el que es pa- 
tr6n de si mismo, que se niega 
a asociarse con otros para insta- 
la r  un “lustrin” colectivo. Ahi lo 
vemos, sonriente, en amable pli- 
tica con un cliente. iDe  que con- 
versan? Probablemente de algo 

-regocijante. 
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-Ahora, patrbn, con la crisis, 
la  gente no quiere lustrarse. Quie- 
ren pagar a plazo, con letras, por 
mensualidades. iQu& me dice, se- 
iior, qu6 le parece? Yo prefiero 
lustrarles un zapato per0 que me 
p a ~ e n  a1 contado. Otro dia, 
cuando puedan, les lustro el otro. 
Asi caminan las cosas. 

El lustrador de calzado es siem. 
pre adulto. E l  niiio por disposi- 
ci6n municipal, no puede ahora 
desempeiiar este oficio que lo ale- 
jaba de la escuela. A fuerza de 
permanecer largas horas en la 
misma posici6n. con las piernas 
encogidas e inclinado sobre 10s 
zapatos de 10s clientes,. el lustra- 
dor termina por anquilosar sus 
miembros. Per0 su humor de bue- 
na ley es siempre el mismo. 



Un antiguo suefio -el aprove- 
chamiento de las mareas para la 
producci6n de electricidad y fuer- 
za motriz- ha  sido oficialmente 
revivido. El secretario norteame- 
ricano del interior, Stewart L. 
Udall recomienda que 10s ingenie- 
ros del ejercito preparen un pro- 
yecto para utilizar las mareas en 
Passamquoddy Bay, en la fronte- 
r a  canadiense. La marea sube y 
baja alli unos 50 pies diarios. 
Udall dice que el proyecto gene- 
ra r ia  1 millon de kilovatios hora 
cada dia. Kennedy le ha dado a1 
proyecto una entusiasta acogida y 
ha ordenado que se inicien acto 
seguido las conversaciones perti. 
nentes con el gobierno canadiense. 

' U n  gigantesco cohete de carbu- 
rante sblido, que medird 36 me- 
tros de alto y 6,30 de diimetro 
y cuyo empuje s e r i  de 2.700 to- 
neladas, o sea casi cuatro veces 
mas poderoso que el cohete Satur- 
no, va a ser construido a raiz de 
un acuerdo firmado entre NASA 
y la Fuerza ABrea norteamerica- 
na. Se r i  la primera vez que se 
iniciari la construcci6n de un 
cohete de pdlvora de semejante 
potencia. 

* * *  

Alarnia porii t i l  de radar para 
casas y almacenes asegura pro- 
tecci6n mediante una invisible 
barrera de radar, De sencilla ins- 
talacion, el dispositivo tiene un 
alcance de 15 pies en todas direc- 
ciones y de 10 en lo que se refiere 
al espesor. Hace sonar una alar- 
ma en el instante mismo en que 
se percibe cualquier ruido y con- 
tinua sonando un minuto despues 
de que el intruso se ha alejado 
del sitio. Se compone de un dctec 
tor, de una alarma y de un con- 
trol; el sistema puede ser conec- 
tado en un enchufe electrico co- 
rriente. * * *  

U n  proyecto europeo de irradia- 
cidn de alimentos h a  sido iniciado 
bajo 10s aiispicios de la Wiropean 
Nuclcar Energy  A g e n q .  S c  es- 
t i n  realizando estidios prepara- 
torios para precisar si no hay  
niiigcn peligro e n  constcmir tales 
alimentos y explicar 10s proble. 
mas  de irradiacidn de microbw- 
logia y de proccdimientos indim- 
triales. Aimtriu h a  ofrecido para 
estr proyecto la sede de Scibcrs- 
dorf, u n a  fuente  de  energia de 
1.000 cnries y 10 tdcnicos. Otros 
ocho paiaes han participado em 
viand0 investigadores a Seibers- 
dorf. SIC esfuorzo v u  a coneen- 
trarse sobre las f ru tas  g sua ju- 
gos. 

* * *  
El Nippon Blood Bank anuncia 

que acaba de preparar iin medi- 
camento inyectable que impide el 
dcsarrollo del caincer y no t i m e  
ningrin efecto sccundarb nocivo. 
Este medicamento se derivaria a1 
parecer de la hcmoglobina de los 
gldbnlos rojos hunianos, combina- 
da con cobalto. Ex is ten  en  la ac- 
tnalidad cinco medicanLento8 que 
detienen el desarrollo del cdncer, 
pcro todos tiencn efectos nocivos, 
pttesto qw provocan una disminic 
cidn del nlinaero de 10s gldbulos 
blancos. . * *  

Hormigas como contadores Gei- 
ger. Algiinos hombres de ciencia 
de Francia tal  vez empleen hor- 
srigas a nianera de contadores 
Geiger vivientes. La cosa cmnen- 
EO hace dos a%s, ctcando 10s in- 
vestigadores obssmaron q w  10s 
horniigueros eran hervideros de 
radiactividad. Emayos  hechos con 
una bola de un mill6n de hornii- 
gas, qiie pesaba casi do8 libras, 
se,?aIaron a las pro- hormigas 
coni0 la f m x t e  de esa 7-adiacidn 
El fenkneno se debia e n  parte a 

lo que comian las hormigas, en 
opinwn de algiinos entomdlogos. 
Lax honnigas son aficionadas a 
la liga dulce excretada por 10s 
ajidos de lox  drboles. E s t a  dicta 
e8 la que les proporciona una 
carga radiactiva a causa de que 
en  mi8 pegajosas gotas hay  iina 
capa de polvo y de rocio nuclear. 

Un antibi6tico alivia a enfermos 
del corawn U n  inesperado alivio 
de la angina pectoris, dolor del 
pecho asociado con una afeccidn 
a las coronarias, ha sido descu- 
bierto por tres me'dicos de hTueva 
Orleana, mediante la administra- 
ci6n de un antibibtico, seyin se 
informa en el Journal of thc Ame- 
rican Medical Association. 

Recetaron a tin paGiente a+ 
&no el antibi6tico llamado gri- 
seofnlvina, para combatir una  
afecci6n cutiinea originada por 
hongos. Pero el paciente padecia 
tambiin u n a  grave angina pec- 
toris. Lo8 resiiltados fiieron t a n .  
notables que lo8 mddicos le ad- 
niinistraron griseofiilvina a diez 
pacicntes que padccian graves 
afecciones a laa coronaria y que 
tenian p w  lo m m o s  veinte ata- 
qiics de angina a la semana. A 
10s dos o tres dlas de ren'bir la 
droga, todos estos pacientes expe- 
rimcntaron menor nlimero de ata- 
qnes. La griseofulvina es de la 
siisma rcua dc ntohos qtie la pe. 
nieilina. 

. * * *  

G. V. 



LA MAS PATETICA BATALLA DE LA SECUNDA GUERRA MUNDIAL 

EL INFIERNO DE DUNKERQUE 
A suerte de Dunkerque 

estaba sellindose en el 
campo alemin. El  27 de 

mayo de 1940, a Ins 14 horas, 
habiendose despejado el cielo de 
In Mancha, el jefe de estado ma. 
yor, Seidemann, telefone6 al ma. 
yor Dinort, comandante de la  se- 
gunda escuadrilla de S t u k y  en 
el aer6dromo de Beaulieu: Des- 
pegue general hacia Dunkerque”. 

Dinort, que habia puesto su 
oficina de mando en un cami6n 
frutero, convoc6 a sus comandan- 
tes de grupo y les precis6 10s 
puntos principales: despegue a 
las 16,45; llegada a Dunkerque 
hacia las 17 horas. Objetivo: 10s 
buques, cuanto mayores mejor. 

Dinort aiiadi6 sin mali-idad: 
Parece que hay muchas embarca. 
ciones pequeiias, dbjenlas tranqui- 
las; son 10s peces grandes 10s que 
nos interesan, 10s navios que 
transportan mbs hombres. 

Mil hombres cadn cuarto de 
horn.- Mientras tanto, en Dun- 
kerque, el capitin de navio Ten- 
nant, de nacionalidad inglesa, en- 
cargado de evacuar las tropas 
aliadas que, presionadas por las 
divisiones alemanas, debian em- 
barcarse hacia Inglaterra, estaba 
ante un sinnCmero de problemas 
que no podia resolver. Solamente 
diecisiete mil ochocientos hombres 
habian sido evacuados durante 
las Cltimas veinticuatro horas, lo 
que hacia subir a veinticinco mil 
cuatrocientos el total de soldados 
recogidos desde la  llegada de Ten- 
nant a Francis. A pesar de al- 
gunos progresos, el ritmo de em- 
barque era desesperadamente len- 
to. Muchos buques ni conocian su 
capacidad. 

La noche del 27 de mayo, una 
pequefia borrasca habia retardado 
10s movimientos en Ias playas, de 
manera que 10s navios-no pudie- 
ron tomar toda su carga antes 
del amanecer. Durante toda la 
mafiana llegaban hombres al  molo 
a raz6n de mil por cuarto de hora. 

En Douvres, el almirante Ram- 
say habia hecho todo lo humana- 
mente posible: todos 10s torpede- 
ros que el almirantazgo habia 
podido reunir, estaban ya en ca- 
mino hacia Dunkerque. La dltima 
noche, mbs de setenta naves: tor- 
pederos, dragadores, escampavias, 
etc., se habian reunido en el sec- 
tor. Per0 faltaban todavla mu- 
chas pequeiias embarcaciones, que 
eran las dnicas capaces de hacer 
10s viajes de ida y vuelta entre 

Por RICHARD COLLIER 

la playa y 10s navios de embar- 
que. 

El “Queen of the Channel”, 
primer navio que Ileg6 al  molo 
este, se habia hundido con nove- 
cientos cincuenta hombres a bor- 
do. Ante semejante desgracia, 
Ramsay habia decidido que 10s 
buques poco armados operarian 
s610 durante la noche. Per0 el 
tiempo apremiaba y debian co- 
rrerse todos 10s riesgos, por lo 
cual esta orden fue anulada. 

Esa tarde del 28 de mayo, once 
barcos ingleses habian atracado 
a1 molo y tres torpederos france. 
ses, el Mistral, el Sirocco y el 
Cyclone se hallaban amarrados 
en el interior del puerto. La eva. 
cuaci6n de tropas francesas habia 
empezado ese dia. Las aguas bri- 
llantes de bencina aparecian cu. 
biertas de cadiveres y trozos de 
navio. 

Hacia las 16 horas, cuando el 
viejo buque de las Indias Occi- 
dentales, Loch Garry, atravesaba 
el canal de la Mancha, el cielo 
pareci6 oscurecerse por el oeste. 
Despues se oscurecid todavia mbs 
en direcci6n a Dunkerque: en po- 

cos minutos 10s bombarderos de 
la  primera ola de von Richtofen 
deslizaron su nube de tinta entre 
el mar y el cielo. 

Llegan 10s Stitkas.- Picaron 
10s unos t r a s  10s otros, descen- 
diendo cada vez mbs, hasta el ex- 
tremo de que algunos creyeron 
que 10s aviadores alemanes depo 
sitaban las bombas con la mano 
sobre 10s barcos. En  las alas de 
algunos Stukas se reflejaban las 
asoleadas aguas del canal de la  
Mancha. 

Las largas trayectorias de 10s 
Stukas desplegaron su abanico 
sobre la  ciudad, cubriendo 10s tre- 
ce kil6metros de agua gris. Todos 
10s ruidos se fundieron en un es- 
pantoso crescendo de sirenas, ca- 
Rones, bombas, ametralladoras 
antiaereas y voces de mando que 
no lograban hacerse oir. 

Desde el “Canterbury”, el ca- 
pitbn Lackey, miraba sus hom- 
bres avanzar por el molo en co- 
lumnas de a tres, con el f in  de 
embarcarse, cuando llegaron 10s 
Stukas y 10s vi0 morir uno a uno, 
pulverizados por las bombas. 

Los torpederos estaban mejor 
armados con sus 119, per0 ese 
dia nadie estaba a salvo de 10s 
golpes. Apenas acababa d e  eva- 
cuarse una embarcaci6n sobre el 

Los Stukas otacando en picada 

-. 
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Soldador y civiles se emborcon 
hocia InQloterro 

torpedero “Grenade”, cuando 10s 
Stukas picaron sobre este buque: 
tres bombas hicieron blanco en 
una de las chimeneas y en pocos 
momentos 10s puentes ofrecieron 
un especticulo horripilante. Los 
marinos resbalaban sobre un man- 
to de aceite y de sangre; un joven 
marino atrapado entre dos trozos 
de metal gritaba llamando a su 
madre; algunos cayeron a1 mar. 
Finalmente el torpedero se infla- 
m6 de una punta hasta la otra, 
como una gigantesca tea y dando 
vuelta sobre si mismo, fue a pa- 

f a r  a1 lado de otro barco: el 

El  equip0 de Tennant hizo ma- 
ravillas. Uno de sus subalternos, 
el comandante Clouston, se des- 
gaiiitaba para hacer oir sus 6r- 
denes por encima del fragor. Al. 
gunos buques lograban remolcar 
a 10s averiados que quedaban a 
la deriva. 

Se presentaba una amenaza 
mortal. E l  “Grenade” comenzaba 
a hundirse, cerrando la  entrada 
misma a1 puerto y t ambih  la 
salida, haciendo imposible la eva- 
cuaci6n. Un dragador a toda ma- 
quina logr6 zafarlo, conjurando el 
peligro. 

Per0 el torpedero seguia flotan- 
do y cuando el patrullero “King 
Orry” entro a1 puerto. not6 que 
las planchas del “Grenade” pare- 
cian rojas hasta debajo de la 
linea de flote. Pocos momentos 
despuks, el patrullero era alcan- 
zado a su vez: una bomba atrave- 
saba su castillo de popa cortando 
el tim6n. 

EL mob qcteda inuti1izado.- 
Incapaz de controlar su marcha, 
el “King Orry” fue a dar contra 
el mol0 por babor delantero. 
Cuando termin6 el chirrido inso- 
portable del acero raspando con- 
t ra  la piedra, un gran agujero 
pudo notarse en la pared del ma- 
lo este, en el cual descansaban 
todas las esperanzas, quedando 
inutilizado. Se habia roto la co- 
municaci6n entre su cabeza apo- 
ynda en tierra y su extremidad, 
donde atracaban 10s navios. 

El “Jaguar”, de la manna  real, 
apenas habia salido del puerto, 
cuando un Stuka pic6 sobre 61 
en linea recta como un “kamika- 
20”: las bombas mataron a mu- 
chos de 10s oficiaies y hombres 
de dotacibn, abriendo ademis una 
brecha en el fondo del barco. 

E l  terror barria las playas. Al- 
gunos soldados perdian la ramjn. 
El  teniente i r landh Tindle, ce- 
diendo a1 peso de sus responsabi- 
lidades demasiado grandes, via 
que sus cabellos se ponian como 
la nieve de la noche a la maiiana 
y sus hombres lo miraban tem- 
blando aterrorizados. 

Tambih  las arenas temblaban 
bajo las bombas, enterrando a ve- 
ces 10s hombres que habian ca- 
vado abrigos demasiado profun- 
dos. Se vi0 un hombre enloqueci- 
do, de mirada erritica, vagar por 
la playa abrazandg un os0 de 
trapo. Otros arrojaban sus arnias 
y corrian sin direccibn, mientras 
muchos oficiales sollozaban his- 
t6ricos. 

Brock”. 
El puerto desaparecia bajo un 

fuego infernal. Metal fundido 
caia gota a gota de las grdas, 
cuyos brazos se retorcian. Un 
sargento amenazaba a 10s avio- 
nes, blandiendo en torno suyo un 
hacha: . .  

-iBajad a combatir ‘con. 10s 
hombres! -1es gritaba. 

Gyseres  de agua verde y blan- 
ca elevaban sus columnas hasta 
grandes alturas. La gente lanza. 
ba alaridos, como para conmover 
y ablandar el coraz6n m i s  duro. 

“Prepaircnse a1 ataque”.- Del 
lado alemin, el mayor Dinort se 
sentia satisfecho. Eran las 17 
horas y su Stuka avanzaba a dos- 
cientos veinte kil6metros por ho- 
ra en direcci6n de la Mancha. El  
raid se presentaba bien. Tras 61, 
10s treinta aviones de la  primera 
oleada, volaban en orden de ba- 
talla, en tres columnas unos so- 
bre otros. Todo habia andado 
bien desde el principio. Delante 
de 10s aparatos una cinta de hu- 
mo negro se movia lentamente en 
el horizonte: era Dunkerque. A1 
oeste el sol arrancaba relimpagos 
de plata a un grupo de aviones. 
que evolucionaban: eran 10s .Mcs- 
serschmidts que tomaban posicion 
para la escolta. 

El motor rugia regularmente y 
Dinort apret6 el boton de su par- 
lante.. . per0 el especticulo que 
vi0 en ese momento le dej6 mu- 
do ... Los primeros Stukas ata- 
caban y sus golpes caian en el 
blanco. E l  d r a g a d o r  “Gracie 
Fields” daba vueltas en redondo a 
seis nudos, con su tim6n roto y 
luego se hundia; el carguero 
“Clan Macalister”, el mayor bu- 
que mercante empleado en Dun- 
kerque, se incendiaba y su pasaje 
lo abandonaba; el ”Fenella”, cuya 
chinienea habia sido partida por 
una bomba que habia pulverizado 
su maquinaria, dejaba ver trozos 
de mol0 arrancados de su sitio y 
lanzados contra 10s flancos del 
buque. 

Dinort llam6 por radio a su 
primer comandante de grupo, 
Hitschold : 

-i Prepirense p a r a  atacar! 
-1es orden6. 

Dinort orbitaba a tres mil m e  
tros de altura para elegir el ob- 
jetivo; per0 el especticulo le arre 
bataba: el mar gris, arrugado 
como pie1 de rinoceronte, las ex- 
plosiones y las llamas sobre 10s 
torpederos, 10s aviones que evo- 
lucionaban, 10s hombres que se 
movian como puntos sobre las 
arenas.. . 



Pronto dexubri6 un hermoso 
objetivo: un torpedero -d& unas 
mil trescientas toneladas -pens6: 

-0bjetivo: el buque de guerra 
-o rden6  por r a d i e ,  que se pre- 
paren 10s dos grupos. 

En pkada.- Desde ese mo. 
mento, Dinort cambi6 de alma. 
Como siempre en tales circuns- 
tancias, se identific6 con su mi. 
quina. Llam6 por ultima vez: 

-i Escuadrilla: sobre el buque 
de guerra, adelante, ataquen! 

Los Stukas se inclinaron como 
el halc6n qxe cae sobre su press, 
enfilando hacia tierra, r ipida,  
siempre rnis rapidamente, a 70 
grados de inclinaci6n. La aguja 
del anem6metro palpitaba como 
un ser vivo: 450 k/h,  480, 600.. . 
El aire presionaba sobre sus alas 
con tal fuerza que hubiera fun- 
dido el ddbil aluminio, si 10s fre- 
nos de picada no hubieran cum- 
plido su oficio. 

Siempre m i s  ripido, siempre 
rnis bajo, Dinort veia la exena  
en sus tres dimensiones. E l  tor. 
pedero zigzagueaba a treinta nu- 
dos.. . 

De repente todo anduvo mal. 
Hubiera debido largar la  bomba 
a 540 metros de altura;  per0 en 
tal  cas0 el buque escapaba late- 
ralmente; sin experiencia en el 
ataque a buques, habia calculado 
mal su ingulo. Larg6 finalmente 
su bomba y sinti6 el Stuka ali- 
viarse, despuds de soltar doscien- 
tos eincuenta kilos de explosivos. 
Una columna gigante de a m a  se 
elev6 sobre el mar, per0 Dinort 
no sup0 si habia tocado la nave. 
En el mismo momento, otro Stuka 
percutia la  superficie del agua: 
otro error de juicio, y dste sin 
remedio. 

Luego su coraz6n dej6 de latir, 
porque le sucedia lo mismo.. . su 
avi6n estaba demasiado bajo, mi s  
bajo que 10s mastiles del torpede- 
ro, cuyos marlnos veia comer en 
todas direcciones sobre el puente. 

A pesar de las alternativas di- 
versas del raid, 10s perjuicios 
causados por 10s bombarderos au- 
mentaban regularmente. A las 17 
horas se registraban otros tres 
barcos hundidos. 

La hombres de tierra sin em- 
bargo, daban prueba de tranquil0 
coraje en medio del infierno que 
10s rodeaba. 

La moral de 10s jefes seguia 
magnifica. E l  capitdn de fragata 
Lewes, a1 mando del “Bidford”, 
habia perdido la mitad de su casti- 
110 de popa; viendo a su amigo 

Un torpedero tacodo empieza a hundirse. LM evacuador, amontonodos 
en el puente, saltan al oguo 

Smith sobre la  escotilla del “Ke- 
Iler”, !e grit6: 

--I Oye! 1 Cuenta conmigo para 
escoltar un convoy maRana! 

E l  ejercito tambi6n se mostra- 
ba a la  altura de las circunstan- 
cias, a pesar de 10s sufrimientos 
de la retirada. 

Los miles de espectadores que 
llenaban las playas, creian que 
todos 10s buques serian hundidos 
esa tarde. 

Era tambien l a  opinidn del ma- 
yor Dinort, que gracias a su 
conocimiento del Stuka, habia lo- 
grado salvarse de su picada de- 
masiado baja, logrando enderezar 
el avi6n sin perder el conoci- 
miento. 

Nuevo atape.-  Despuds habia 
tomado nuevamente altura lo m6s 
pronto posible y respir6 vivo, ma- 
ravillosamente vivo, a dos mil 
cuatrocientos metros encima de 
la batalla traidora: todo habia 
durado solamente sesenta segun- 
dos. 

Per0 para Dinort, cuanto rnis 
dificil e ra  veneer una dificultad, 
ya fuera fisica o mentalmente, 
m i s  provocaba su entusiasmo. 

-1 Aviones . . . aviones -hizo 
nuevamente el Ilamad- prepa- 
rarse para el segundo ataque! 

Bajo sus alas, Dunkerque ofre- 
cia un especticulo horrible. Mu. 
chos navios se hallaban destro- 
zados: un mayor nirmero lo es- 
taria luego. 

-iAtenci6n, e s c u a d r i l l a . .  . 
atenci6n. . . d r d e n a b a  Dinort- 
Objetivo el buque mas grande; el 
del medio. Ataquen! 

Y nuevamente pic6 a 70 grados 
con su Stuka. Esta vez la ope- 
raci6n fue mejor y uno de 10s 
aviones lanz6 sus bombas que al- 
canzaron a1 buque de ruedas del 
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Timesis “Crested Eagle”. Una 
bomba incendi6 el estanque de 
combustible y otra cay6 en el 
puente del medio destrozando la 
bajada a las miquinas. La  ma- 
quina a pesar de todo continu6 
girando. 

Per0 10s cazas alemanes no 
daban cuartel y volaban a ras 
de agua para ametrallar 10s hom. 
bres que nadaban; sus balas chis- 
porroteaban sobre el agua “como 
tocino en la  sartdn”. 

Habian pasado 10s veinte mi- 
nutos que los Stukas podian es- 
tar sobre Dunkerque; Dinort jun. 
t6 sus aparatos y tom6 otra ver 
el camino hacia Beaulieu, sin po- 
der asistir a1 fin del “Crested 
Eagle”. 

La escena era atroz. Desde l a  
orilla, a donde el capit in del 
“Crested Eagle” queria i r  a enca- 
Ilar, miles de espectadores horro- 
rizados vieron a 10s hombres 
transformados en antorchas vi- 
vas, que saltaban al  mar para  
apagarse las llamas, o bailaban 
trigicamente como energdmenos, 
retorcidos por el dolor sobre plan- 
chas caldeadas a1 rojo por el in- 
cendio. 

Desde el “Golden Eagle”, ge. 
melo del “Crested Eagle”, el ra- 
diotelegrafista Jones, Ham6 a1 
almirantazgo con la menc i6n  
“Muy urgente” que se emplea s& 
lo en 10s casos de gran peligro; 
per0 oy6 s610 la  respuesta: “Es- 
peren”. Otro buque entr6 en la 
misma frecuencia: “AEB, AEB ... 
10s aviones me bombardean”. 

“Esperen”, se le respondi6 sin 
comentario. Un tercer navio lan- 
26 el grito supremo. “Tengo que 
transmitir un mensaje extrema- 
damente urgente”. E s  el llamado 
utilizado en 10s casos extremos, 
como una declaraci6n de guerra; 
per0 la respuesta fue tambidn: 
“Esperen”. 



La espera pareci6 eterna. El 
"Crested Eagle" se hundi6. AI 
iluminar la noche con sus llamas 
hasta despues de hundido, hizo 
comprender a1 comandante Ten- 
nant que era absolutamente ne- 
cesario acelerar la llegada de em- 
barcaciones, antes que 10s alema- 
nes atacaran nuevamente. 

A las 21 horas de ese nefasto 
mi6rcoles, se hubiera podido ima. 
ginar que el alto mando in&% 
habia interrumpido la  evacuaci6n. 

Proteger a Gran Bretaiia.- 
Tennant se moria de cansancio y 
de hambre, per0 caminaba a gran- 
des pasos por el molo, con su in- 
signia de s. N. 0. en el casco, 

Los ' transportes y torpederos 
hubieran debido concurrir al molo 
como una fila de autos en dia 
domingo; sin embargo, ninguno 
se presentaba. La  brecha abierta 
por el "King Orry" hacia inuti. 
lizable el extremo del molo, per0 
podia utilizarse la raiz del rom- 
peolas para embarcar las tropas. 
iHabria decidido el almirante en 
jefe Ramsay suspender la evacua- 
ci6n? Tennant enviaba mensaje 
t ras  mensaje, sin conseguir res- 
puesta. Ramsay y su estado ma. 
yor estaban desesperados por el 
mensaje de Tennant. La comuni- 
caci6n era Clara: Despuks de cua. 
t ro  dias y cuatro noches, Dim- 
kerque era un cementerio de na- 
vios; s610 quedaba un metodo de 
evacuaci6n: el transporte por ca- 
noas de las playas hasto 10s bu- 
ques. 

El almirante Pound tom6 en- 
tonces dos decisiones que afecta- 
ron gravemente la  evacuaci6n: la 
primera. enviar tres oficiales a 
vigilar las operaciones de las pla- 
yas; la segunda, m i s  desastrosa, 
retirar del combate 10s ocho tor. 
pederos m l s  modernos para pro- 
teger las comunicaciones mariti- 
mas de Gran BretaRa. Los quince 
torpederos restantes no podian 
evacuar mPs de 17.000 hombres 
en 24 horas. Ramsay, muy a su 
pesar, y ante falta de informacio- 
nes dio la  orden que prohibia a 
10s navios acercarse al  puerto de 
Dunkerque: debian permanecer a 
lo largo de las playas pr6ximas 
y tomar Ias tropas desde la orilla. 
Los diez mil hombres que hubie- 
ran podido evacuarse 'esa noche 
por el molo, tuvieron que quedar- 
se contemplando las estrellas y 
10s fogonazos verdes y rojos, que 
intermitentemente producian ex- 
plosiones y disparos, esperando 

-que al dia siguiente vinieran a 
salvarlos. 

(Trad. N. Zamanillo) 



N Viaje”. . . iLindo n6- 6 mer0 especial de “En 
Viaje”!. . . i Compre “En 

Viaje”!. . . 
La voz alta, armoniosa; el tono 

cirlido de quien asi, sin conocer- 
nos, voceaba nuestra revista a 
mediodia, ahi en la vereda, pro- 
vocando el interds, la  curiosidad 
de 10s t ransehtes ,  fue un estimu- 
lo para detenernos. 

Y el hombrecito, lleno de dia- 
rios y revistas, con un fondo de 
todas las marcas de cigarrillos 
era toda una simpatia. 

Tenia un gorro oscuro, de esos 
que en las noches frias se usan 
dentro del dormitorio o aun en 
el lecho. S610 le faltaba pantu- 
flas para mostrarse como el pro- 
totipo del dueiio de casa iy  en 
medio de la calle pciblica! 

Era  un chileno de esos, anda- 
riegos, que se ven por todas las 
partes del mundo y que conquis- 
tan por su hombria de una pieza, 
por su valor ante la vida, por su 
desfachatez si se quiere, por sa- 
ber adueiiarse de las situaciones 
y vencerlas. 

Ojos cafe brillantes. Resoluci6n 
en sus ademanes. 

-1 Que excelente voz, amigo.. . 
Y que bien presenta a nuestra 

-iAh! tpero t6 no lo conoces? 
In,terviene Sady. E s  viejo amigo 
mio. 

-Buenas tardes, don Sady. Cier- 
to que somos muy antiguos ami- 
gos: de mds de veinte aiios. 

-0 quizis mris. agrega Sady 
Zaiiartu. Te lo presento. Es un 
magnifico artista, hijo de pueblo. 

-Grac ia s ,  don Sady. He tenido, 
seiior, la suerte de que personas 
valiosas --del arte, del periodis- 
mo, de la  politica- me han dis- 
tinguido siempre con su afecto. 
Nunca se han avergonzado de CO- 
nocerme O me han vuelto la es- 
palda. 

-LPor qud?, apunta nuestro 
querido compaiiero, poeta, erudito 
en historia de Chile y novelists. 
E l  hombre correcto, decente, me. 
rece justamente el respetn de to- 
dos. 

-tCBrno se llama usted, sefior? 

. revista... 

El contonte de dpero y vendedor de diorios Lupercio Olivora Fuentez frente o lo 
erquino de lo suerte donde se venden IDS boletor de lo Loterio y de 10 Pollo 

El weio edificio de lo punto de diomon- 
te lBondero con Monedo), con ru reloi 

CWOI punteros-filar no quieren medir 
el tiempo 

-Me llamo Lupercio Olivares 
Fuentes. 

Asi como a usted le llam6 la 
a tenc ih  mi voz por lo cual se 
detuvo y ahora estamos conver- 
sando, asf -tambidn por-mi voz- 
conoci a mi inolvidable maestro 
don Javier Rengifo Gallardo. Yo 
era vendedor ambulante de dia- 
rios. Los vendo desde 1926. Mien 
t ras  yo c o r r i a  y vendia mis 
diarios don Javier Rengifo se ink -  
res6 por mi;  me par6, hablamos, 
nos hicimos amigos, gast6 su tiem- 
PO enseiibndome y por dl fui  
cantante. He cantado conciertos 
con la  Sinf6nica bajo la direcci6n 
de Victor Tevah. He cantado mci- 
sica de cimara, romanzas de 6pe- 
ra. He cantado en Santiago, en 
Lima, en Guayaquil, en Buenos 
Ai,res, en Montevideo, en Asun- 
cion. 
-LY en Europa? 
-No. No he salido de Amdrica. 
-LCasado? 
-No. Me mantengo solterito v 

rie con una hombria picaresc;,. 
pues nada menos que a1 acercar- 
nos. una buenamoza le regalaba 
una de sus mejores sonrisas. 

--LD6nde vive? 
-En Peiiaflor. MAS de nueve 

aiios. Soy propietario. Tengo mi 
casita, con su jardin y su huerta. 

Mientras lo bombardeamos a 
preguntas, no cesa de expender 
cigarrillos, diarios, revistas. 

--LRecuerdos de su vida de. 
teatro, de cantnnte? 

-Me’honro con el cariiio de 
mi amiga Raydn Quitral, de tan 



SUETERS, seiiora 
hilo mercerizado. 
Todas las tallas 
E" 11.50 
Ademas 
PALETOES, 
BLUSAS, 
CHALECOS 

POLERAS niiios, 
iiltima modo. 
Tollas 1 a 1 4  aiios. 
Desde Eo 5,40. 
Tambi6n camisas 
modelo italiano, 
poleras, h a s ,  etc. 

y vea nuestra exhibi. 
cion de trajes de baiio 
en las vitrinas de la 
f a b r i c a  
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linda voz; de ml' amigo Lautaro 
Garcia, con quien c a n 6  en mi 
juventud: es un bajo magnifico. 
Con cuinto gusto lo veo siempre 
que pasa por esta esquina hacia 
el Diario Ilustrado donde trabaja. 
Cant6 tambikn con el admirado 
Albert0 Mpez. 

-1.Y este quiosco? 

-Lo hice yo mismo. Hace diez 
aiios. Llevo aqui once de vender 
todos 10s diarios y toda revista: 
revista chilena se entiende. YO 
vendo 9610 lo chileno. 

Orgulloso de su nacionalismo, 
nos dice, acerclndose a nuestro 
oido. 

-Por eso leo con gusto a don 
Sady,. porque siempre lo suyo es 
esencialmente chileno. 

Cuando, tras un apretdn de 
manos, nos despedimos, nos hace 
volver y nos ruega: 

-Por favor, como ya s6 que 
van a publicar algo sobre mi, yo 
les pido que digan que estoy pro- 
fundamente agradecido de todo el 
publico, por el cual vivo en este 
esquina de Bandera y Moneda. 
Todos conmigo son muy buenos, 
todos me compran el diario, la 
revista, 10s cigarrillos, aunque 
sea s610 10s f6sforos; per0 no me 
dan s610 su dinero, sino su afecto. 

Y eso reconforta en 10s momen- 
tos tristes de la  calle, cuando 
Ilueve, cuando hace frio.. . 

Y sus ojos no sabemos poi qu8 
miran a1 reloj - c u y o s  punteros 
estrin inm6viles- alli arriba del 
edificio de la punta de diamante. 

No s6lo era  cantante, sino que 
tambi6n tiene alma de poeta. 

Mientras nos alejamos, c6mo 
sentimos en cierto modo en con- 
torno de este hombre a la vereda, 
a la  esquina, a 10s bares donde 
entran o salen empleados de 10s 
dos bancos de la cuadra, el del 
Estado y el Italiano; a 10s fun- 
cionarios de la Intendencia; del 
Servicio Nacional de Empleados, 
a 10s jubilados de la administra- 
ci6n publica.. . 

Las palomas vuelan arriba, so- 
bre el reloj que no mide el tiempo 
y abajo vende la  noticia del mo- 
mento, que es lo pasajero, este 
hombre, humilde hijo del pueblo, 
que habiendo sido cantante, aplau. 
dido por grandes publicos no des- 
deiia lo seguro: ganar dignamen- 
te  su pan, en su negocio, el cual 
tiene su casita, su jardfn y su 
huerta. 

R. C. 



VIAJES EN. TREN 
DE HAC€ 

MEDIO SIGLO 
LOS VIEJOS TRENES 

DE PASAJEROS Y CARGA 

N mis tiempos de conduc- 8 tor un tren de carga 
demoraba entre Santiago 

y Taka  seis dias con sus noches. 
Las locomotoras funcionaban a 
leiia Cada tren Ilevaba su carro 
leiiero, per0 el combustible se 
acababa y habia que esperar una 
nueva remesa a mitad de camino” 
nos dice don Raimundo Hernin- 
dez Ibarra, conductor jubilado ha- 
ce la  friolera de 35 aiios. En la 
actualidad cuenta 86 maduros in. 
viernos. 

Estamos en su casa. Nos acom- 
patia su hijo Miguel Herndndez, 
joven y atento conductor del noc- 
turn?, que une a Santiago y Con- 
cepcion. 

-Asi que un tren de pasaje- 
ros.. ., empezamos a decir; per0 
el veterano c o n d u c t o r  adivina 
nuestro pensamiento y nos aclara. 

-Las locomotoras de 10s tre- 
nes de pasajeros ya usaban car- 
b6n. 

Esto ocurria all6 por 10s aiios 
1903 y 1904. 

-jCuindo ingres6 usted a la  
Empresa de 10s ferrocarriles? 

El  anciano sonrie, recordando 
su lejana juventud. y dice . tras 
un suspiro en que parecen n a j a r  
recuerdos y fantasmas de otros 
tiempos: ingres6 a la Empresa 
en 1894 y me retire jubilado en 
1928. 

EN LA MAESTRANZA ALAMEDA 

Mi primer cargo -agrega el 
seiior Hernindez- fue de mechi -  
eo en la Maestranza Alameda. En 
1894 no existian las maestranzas 
de San Bernard0 ni San Eugenio. 
Entonces yo contaba 18 aiios y 
un afdn de aventura y unos de- 
seos de rodar tierras me golpea- 
ban el coraz6n y el pensamiento. 
Tenia tres amigos. Conociamos la 
obra inmortal de Dumas “Los tres 
mosqueteros” y buscibamos la ma- 

nera de imitar a estos heroes; 
per0 como en Chile no habia due- 
10s ni lances caballerescos, resol- 
vimos pnrtir rumbo a1 norte. Don 
Raimundo rfe con entusiasmo y 
prosigue : 

-Apenas alcanzamos a llegar 
a Valparaiso. E n  el puertn nau- 
fragaron 10s mosqueteros. Un jefe 
ferroviario me p ro teg i6 ,  nom- 
brindome asistente de pullman, 
puesto que desempefib dos aiios. 
En seguida pas6 a Concepci6n y 
a Santiago como cabo palanquero 
(ayudante). 

Por fin, en 1900, ascendi a con- 
ductor de tren de carga primer0 
y luego de trenes mixtos. Anduve 
en 10s trenes 39, 40, 43 y 44. 

-ilJsted. ae seguro, nene mu- 
chas anecdotas que contar? -le 
espetamos a don Raimundo, apro- 
vechando una pausa. 

-Bueno, en mis tiempos 10s 
conductores eran muy galantes 
--dice y guiiia un ojo con picar- 
dia- aunque creo que 10s de aho- 
r a  tampoco son muy quedados en 
las huinchas. Su hijo Miguel acu- 
sa  el impact0 y una franca son- 
risa le ilumina el rostro moreno 
y alegre. 

-Cuente, cuente, don Raimun- 
do -10 instamos. Hiblenos de las 
mujeres de sus tiempos. 

-Entonces no se les decia mu- 
jeres. E ra  una palabra despecti. 
va. Un hombre galante hablaba 
de la seiiora o de la niiia.. . 

Bueno, la  linea es larga y como 
la trajinibamos todos 10s dias, 
cads estaci6n era un paradero 
para  el hambre del est6mago 3: 
la sed de la garganta y ipor que 
no decirlo a estas alturas de la  
vida? tambien del coraz6n. 

Como todo mortal tuve algunas 
aventuritas ligeras y agradables 
que cuando las recuerdo a traves 
de la  niebla de 10s aiios me sue- 
len hacer suspirar, jsaben uste- 
des-esos versos de Porfirio Barba 
Jacob? Don Raimundo se con- 
centra. quiere recordar y l u e p  
dice, me olvide ya del poema, pe- 
ro escuchen, decian m i s  o menos 
asi aquellos ve 

Miguel Herndndez carocterizando a1 conductor de hace un 
centenario”, revisa 10s paraies a vn conspicuo para 

le hiclero pasar un S U S ~ O  

rsos. 

siglo en el “Tren del 
jero a quien 

.I . 

t 
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“Tal vez brinde un consuelo a 
stm czcitas, 

en la tarde de pompas marchitas, 
la ventana que estd frente  a1 

mar . . . 
Conw el ndrdico reg  prisionero, 

de la vicja cancidn del trovero, 
scib ,que& el recurso ppstrero: 
stts.mrar, swptrar, stcspirar . . .”. 

Y esa es la  verdad, dice el an- 
tiguo conductor y un temblor de 
adioses en su voz nos indica que 
estii emocionado. Tambien lo es- 
tamos nosotros y guardamos un 
largo sileneio. 

Pero don Raimundo, viejo fe- 
rroviario, se rehace y nos explica 
con voz que prctende hacer es- 
tenbjrea : 

-Bueno, en cada estaei6n ha- 
bia una niiia que esperaba la 
pasada del tren para estrechar- 
nos la mano o simplemente saln- 
darnos con un pafiuelo cuando 
teniamos via libre. 
-iY que mis,  don Raimundo? 

-preguntamos aguzando el oido. 
-No Sean indiscretos y con- 

f6rmense con eso. Lo demis son 
amores secos que duermen en el 
pasado jno  les parece? 

SOMBREROS GRANDES 
Y CINTURAS DE AVISPA 

--Puedo c o n t a r l e s  -agrega 
don Raimundo- que las pasaje- 
ras del aiio 1900 a 1910 o mis, 
usaban grandes sombreros ador- 
nados de plumas, vestidos largos, 
cinturas de avispa y sobre el pe- 
cho de albos encajes, la larga ca- 
dena de or0 del reloj y el infal. 
table camafeo o guardapelo. 

Por aquellos arios, en Chile, se 
celebraba con mucho entusiasmo 
el carnaval el 6ltimo dia de fe- 
brero. 

E n  10s pueblos esta fiesta tenia 
su epicentro en las estaciones, 
cuyos andenes eran campos de 
batallas de flores, serpentinas, 
polvos de arroz, harina, amores 
secos y agua florida. Eran fies- 
t?s lindas que se fueron para 
siempre. 

Don Baimundo estA visiblemen- 
te fatigado y terminamos la en- 
trevista. 

El REVERS0 DE LA MEDALLA 

Don Raimundo es‘un romintico. 
De seguro que su hijo tambien 
lo es, porque sabemos que es ar- 
tista, escribe y le agrada recitar. 
Pero tiene un temperamento f e s  
tivo g su risa es alegre como una 
rampana dominguera. 

H a  trabajado en radiotelefonia, 
en l a  hora ferroviaria,.en la cual 
recitaba y hacia imitaciones &mi- 
cas de personajes de actualidad. 



En el tren antiguo que corri6 
para la ceremonia con que fue 
celebrado el centenario del ferro- 
carril entre Santiago y Valpa- 
raiso, Miguel Hernrindez, el ele- 
gante conductor del nocturno, se 
coloc6 grandes bigotea y encarn6 
a un conductor e inspector de 
aquella epoca lejana. 

En diarios, revistas y en el 
cine, aparecid nuestro amigo re- 
visando 10s boletos a una pareja 
de 10s viejos tiempos, en el tren 
del centenario, que corri6 el 14 
da septiembre celebrando 10s 100 
aaos del ferrocarril entre Santia. 
go y Valparaiso, y que venia ocu- 
pado con damas y caballeros con 
trajes a la antigua usanza. Y aqui 
ocurri6 una ankdota  muy simp& 
tica, provocada por su espiritu 
traviesa 

Nos cuenta Miguel Hernindez 
que al solicitar 10s boletos a1 ca. 
ballero de barba y sombrero de 
copa, le dijo: priseme un papel o 
una tarjeta para simular 10s pa- 
sajes ante las cimaras fotogrri- 
ficas. 

El actor que encarnaba al  pa. 
sajero de otro tiempo, acaso por- 
que no tenia otra cosa a mano, 
o por darse pisto ante su dami. 
sela, le alarg6 sonriendo un bil ls  
te de 60 escudos. 

Miguel Hernindez, luciendo su 
mejor sonrisa, le tic6 el billete y 
con voz socarrona le dijo al oido. 
--Bole& mal fechados, seiior, 
y g u a r d i n d o s e  “el Alessandri” 

El conductor Raimundo Herndndcz en SUI buenos tiempos en que viaiaba en 10s 
trcnes, llenos de ankdotor y recuerdos. y tal como es en la actualidad 

con SUI 86 inviernos 

chuscamente en su bolsillo, se 
aIej6. De m i s  e s t i  decir que el 
pasajero lo sigui6 ipsofacto entre 
risueiio y asustado en procura 
del billete que acaso era toda su 
fortuna. 

EL ROTITO OPORTUNO 

Miguel Hernindez rie con risa 
franea y jovial de sus diabluras; 
pero enseguida nos dice: en es- 

Dar Ratmundo Herndndez y su hila Miguel Herndndez que SIQW la mlsma 
trayectoria de su padre 

+ r  
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tos trotes hay que dar y recibir 
v como tengo que irme, voy a 
contarles rtipidamente el cas0 del 
rotito oportuno, que tuvo una sa- 
lida genial. 

Una tarde iba en mi tren, re- 
visando pasajes. En un coche de 
tercera hall6 a un rotito que dor- 
mia una pesada embriaguex. Lo 
remeci una, dos, tres o mris veces, 
pididndole el pasaje. AI cab0 de 
mucho trabajo, logrk que el hom- 
hre abriera 10s ojos y me mirara. 
-;Su boleto, ripido, su boleto!- 
dije con voz dura y alta. 

-El rotito, despues de oirme 
con mucha a tenc ih  me pregunt6: 

-i Oiga, iiior! . . . LY quien dia. 
blos es usted? 

-;Soy el conductor!- exclam6 
con sequedad. 

El  hombre sin titubear, sin pen- 
sarlo dos veces, me espet6 a boca 
de jarro estas cinco palabras: 

-LY c6mo est6 la  conducta? 

-iBuena, gallo!- le dije y se- 
gui carro adelante. El rotito se 
habia ganado su pasaje con gra- 
cejo y con ingenio. 

Miguel Hernindez nos alarea 
su mano de hombre abierta y 
cordial y se marcha riendo como 
un muchacho despreocupado y 
alegre, contento de vivir y de ser 
el flamante conductor del noctur- 
no que come entre Santiago y 
Concepci6n. 

M. G 



b I 
“Memorias de nn Tolstoya- 

no”. --De Fernando Santivbn. 
-Ed. Zig-Zag, 1963. 

E aqui un libro que 
llega a su segunda 
edici6n. La primera 

sc agot6 rbpidamente. En el 
aiio de su publicaci6n, 1955, 
fue considerado el mejor libro 
que public6 Zig-Zag. 

E n  esta obra, como ocurre 
en otras “Memorias”, no pre- 
domina el “yo”. Hay momen- 
tos en que se ve a1 autor como 
a un espectador severo, sensi- 
ble y mudo. N o  hace ruido, 
pero sus ojos penetrantes se 
hundcn como saetas en 10s 
vericuetos del alma de SIB 
hermanos de letras. Y 10s ra  
desnudando. Pero en esta des- 
nudez se traduce una honra- 
dez inmensa, un intento de en- 
tregar, sin pasibn, 10s Bngulos 
favorables e ingratos que for- 
man la esencia de sus perso- 
najes. 

hugusto D’Halmar se alza 
gigante en estatura de cuerpo 
y espiritu. Aparece ante nos- 
otros -y en un comienzo para 
Santivitn tambi6n-, grande 
de espiritu, con ancha bondad 
de alma y un sentido humano 
que, para suerte suya, impre- 
sionaba p se aunaba a si1 fisi- 
co, a su voz, a sus palabras. 

Seguimos leyendo y el bis- 
turi de Santivhn se hunde 
despiadado en D’Halmar. Po- 
co a poco nos muestra a un 
hombre diferente a cuanto 
presentimos, a cnanto creimos 
ver en 61. 

Las esperanzas, el coraje y 
Iuego el temor de 10s futuros 
colonos tolstoyanos, aparecen 
retratados en escenas sorpre- 
sivas que tornan el relato apa- 
sionante. El viaje a1 sur, a 
Arauco, en donde Santivitn 

x 
Secci6n a cargo de  0. A. 

declara “tener parientes que 
no le negarin un pedazo de 
tierra” donde instalar la co- 
lonia, estb dibujado admira- 
blemente. Es alli donde em-. 
pieza a surgir la cobardia de 

‘1 

Fernondo Santivdn 

D’Halmar, su miedo a la mi- 
seria, a la pelea contra la re- 
belde naturaleza sureiia, a la 
faltrr de luz, de habitaciones 
c6modas, etc. 

‘‘&A qu6 ir  tan lejos, dice 
el vate, cuando la Colonia 
Tolstoyana se puede hacer vi- 
vir cerca de Santiago?” 

Recuerda que el poeta Ma- 
gallanes Moure tiene un sitio 
en San Bernardo y segura- 
mente no vacilarit en nnirse 
a ellos. Cansados, con hambre, , 
sin un centavo regresan a 
San t i ago .  El desencanto de 
Santivitn es fuerte. Soiiaba y 
ansiaba la lucha con la natu- 

60 

raleza salraje. Se veia cons- 
truyendo escuelas, enseiiando 
a leer. En cambio, D’Halmar 
s610 veta soledades y aiioraba 
a su familia, sus regalias, su 
baiio, su bella tranquilidad 
donde poder escribir. 

Nos cuenta Santivitn c6mo 
naci6, por fin, la Colonia Tols- 
toyana, en San Bernardo y 
SUR mil peripecias de orden 
econ6mic0, s u s  incontables 
caidas espiritnales en las que 
cada uno de sus components 
reflcja su fortaleza y su per- 
sonalidad. 

Inexorablemente Teconstrui- 
mos y comparamos la-figura 
idealizada de “D’Halmar” : el 
escritor, poeta y vagabundo 
de la tierra que conocimos y 
que aparece aqui casi des- 
orientado y exhibiendo las fa- 
11% inherentes a1 ser humano, 
agigantadas en 61 por SII sen- 
sibilidad de artista. Santivin 
ha trazado con rasgos vigoro- 
sos la personalidad multifac6- 
tics de ese creador literario 
que llen6 una kpoca con su 
nombre y que, como tantos, 
llev6 bajo sn capa y tras su 
sonrisrr, la amargura y el de- 
sencanto de quien lo vi0 todo 
y ?o asi6 la curiosidad de se- 
guir asomindose a la vida y 
vivikndolo tambi6n todo. 

Fernando Santivitn cre6 en 
este libro unos personajes es- 
pontbneos, observados con in- 
dependencia, libre d e  trabas 
sentimentales y comprornisos, 
con honradez y admiraci6n 
hacia sus compaiieros “colo- 
nos”. Aunque segursmente es- 
tbn algo “novelados”, 10s ve- 
mos, a travds de toda la obra, 
en el limite honrado de una 
realidad artistica muy bien lo- 
grada. 
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En esta Seccidn, como lo indica su nombre, Uds. nos nianifestarcin ~ U S  inquietudes: acogeremos 

e n  ella esos t rahaps  literarios que por timtdez duennen e n  sus carpetas, sin entregar su real valor. 
Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condicibn de la brevedad. Nos 

&ermitimos rnsinuar qite las colaboraciones Sean preferenteinente en prosa. 
Querenios que b t e  sea el remanso e n  que se calmara vuestra sensibilidad, a1 volear e n  estas pd- 

ginas la alegria y el dolor escondidos e n  muchas horaa . . . 
Enviar las colaboraciones a Casilla 124, Santiago. : -~ 

I EL H U A S O  
El huaso chileno no es un hombre, es una 

patagua, con su manta larga semejando follaje 
cafdo. Con su manta larga balanceando al vien- 
to. Con su manta estrujando la Iluvia. 

El huaao es un cintaro hondo, con su som- 
brero hundido hendiendo 10s aires.. 

El huaso es un tronco nudoso con BUS ma- 
nos profundas escarmenando la tierra. 

Cuando el hunso es pntagua, follaje, cin- 
ta ro  y tronco, entonces es tambi6n poeta y a1 
amor lo t ra ta  con guitarra, con susurros y con 
miradas castaiias de sus ojos sinceros. Per0 
cuando el huaso es cerem subiendo la loma, 
cuando es primavera con su manta coloreada. 
Cuando con su sombrero echado a t r i s  es estaca 
desafiante a1 viento, cuando es risa y tintinear 
de espuelas, entonces, el amor es tambi6n un 
genio, es flor de correhuela, es chanza, sonrisa 
y beso. 

GABRIELA AMOR MEDINA ESPINOZA 
(Santiago) 

MELODIA EN LA LUZ 

Miremos una vez mds el diu 
prometedar: 
lo que n o  fue ayer, e! h w .  
Al asidiio labrador girando 
e n  su t i e w a  el azad6n, 

a1 gwrik alegre I levundo hasta SIL m*do una cancibn. 
Jfirenaos una vez lnris 
hasta la laz del sol, 
nlientras mris brillante luce el dia 
nids tierna es t u  cam.&. 

MANUEL D m  SAAVEDRA 
(Santiago) 

N E V A N D O  

Cac la nieve tenue, 
suave y silenciosa. 
D6cil el oalle la arboleda 

cubren el verde p e r f u r n d o  
con el blanco perfecto de 10s copos. 

En f m n m  intei-nritente 
sueila la frescura 
con el aire siitil que m e  ta&a. 

En la ventana erigida sobre el tiempo 
observo el paso de mi vida. 
L a  sonrisn agridulce de 108 ailos 
hace blanquear, cmno nieve, mia cabellos. 

Lent0 todo. 

EDUARDO PALMA M. 
(San Jose de Maipo) 

E X  P A N S 1  O N  

He escuchado la mdsica del silencio en 10s sen- 
deros verdes y sobre el suelo de las verdades ha roto 
mi voz la  soledad. 

Alli donde nada engaiia, donde todo vive, he 
puesto mi canto. 

Una nota m i s  que acompaR6 a1 viento, una pa- 
labra de amor que lleg6 a 10s rfos, una duke  caricia 
a las flores, una melodia para el sol, un ruego mis  
que oy6 la tierra, un himno de gracias a la Iibertad, 
un trino alegre que se llevarbn Ias aves y una ora- 
ci6n para  Dios. 

A la vuelta me h a  conversado e1 silencio en 10s 
' caminos verdes y sobre el suelo de las verdades ha 

roto mi llanto la  soledad. 
All6 donde nada engaiia, donde todo vive, he 

dejado mi a h a .  
ELIANA MAWA 

SABRE ESPERAR 

Esperard . . . tal vez un dia me q u h a s ;  
u n  dia e n  que restaces mis heridas abiertaa 
y bebas el agrta de niis huertos. 
Aprendere' a esperar, 
anrenderd a* callar. 

Sin fa t igas  
rezar i  por 10s caminos albos de tu olvido. 

Qukdn m e  llanien loca 
ncalulo grite en mis e'xtasis tic n m b r e ,  
a el W i g 0  dc la burla m e  hiera. 

SabrB esperar. 
T a l  vez ?in diu me quieras. 

SONIA MEZA ARRIAGADA 
(Santiago) 
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“LOS INVASORES’ 

;A q u i h  pretende ayudar con 
esta obra, su autor Egon Wolff? 
;A quien ataca? ;Que es lo que 
desea? ”res in te r roga tes  bien 
dificiles de resolver luego de la 
funci6n de estreno. El  hecho de 
que todos est& m6s o menos 
contentos o descontentos con el 
resultado demuestra que la con- 
fusi6n es cierta. Lucas Meyer tie- 
ne una pesadilla en donde l a  cla- 
se m& baja de nuestro sistema 
social efectiia una revoluci6n de- 
masiado cruel y torpe. El autor 

~ ~ ~ ~ ~ s ~ e ~ ~ ~ ~  ,“,“;n,:“,i: “Los invoiores‘’, de Egon Wolff. En esccno Morio Cbnepo, Ximeno Gallordo, 
Lucho Eorohono y H k t o r  Moglio 

burgues que le da a la rev‘oluci6n 
un enfoque subjetivo. Bien i P e -  
ro el peflascazo final no indica 
claramente que l a  pesadilla de 
Meyer comienza a ser una reali- 
dad? Y si es as1 ;puede esta 
obra ayudar a comprenderse a 
10s debiles y a 10s poderosos? 
Creemos que no: Creemos que es 
todo lo contrario. 

La realizaci6n del Ituch es bue- 
na. Maria W e p a ,  Ximena Ga- 
Ilardo, Hector Ma’glio y Lucho 
Barahona correctos, sobrios. co- 
m.0 la familia M e y e r .  B l g i c a  
Castro, Tennyson Ferrada, Gon- 
zalo Palta y Alfred0 Mariflo per- 
fectamente desagradables como 
el p p o  de invasores. Asl es co- 
mo el autor 10s deseaba, ;ver- 
dad? Adecuados y hasta hermo- 
sos la escenografla y vestuario 
de Amaya Clunes y la miisica de 
Gustavo Becerra. La iluminaci6n 
de Remberto Latorre consigue 
su bbjetivo al desconcertar adn 
m& al espectador. Hace a l m n  
tiempo seflalamos que Victor Ja- 
ra, joven director de mucho ta- 
h t o ,  corrfa el peligro de caer 

Por LEON CANALES 

en un mal muy comdn en l a  ac- 
tualidad, el preciosismo intelec- 
tual. En  “Los invasores”. sin 
estar mal, cae redondamente en 
el. Es cierto que l a  obra se pres- 
taba pars  ello, pero exagera l a  
nota. 

E n  resumen: Tal como Jorge 
Dim, Egon Wolff demuestra co- 
nocer muy bien a 10s poderosos, 
pero demasiado poco a 10s debiles. 

“PANTOMIMAS DE DOS 
CENTAVOS’ 

Enrique Noisvander y Jaime 
Albert0 Silva s e  p r e s e n t m n  en 
el Pet i t  Rex a su regreso de una 
gira por Europa. Nuevamente tu- 
vimos, pues. la oportunidad de su- 
mergirnos en aquel pats de silen- 
cioso encanto que es la panto- 
mima. Aunque la primera parte 
del programa es algo debil, la 
segunda, dividida en “Juegos de 
niflos” y “Arbol”, es mUy bella y 
de un contenido riqulsimo. Pre- 
sentaron cada escena Roclo Ro- 
vira y Gaby Hernhdez.  Como de 
costumbre, muy bueno el trabajo 
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efectuado por Eduardo Stagnaro 
en su esquemhtica escenografia 
y en el vestuario. 

“LOS SENIALES SONDERLING’ 
El conjunto teatral de la Uni- 

versidad Tknica  del Estado, Tek- 
nos, ofreci6 una versi6n altamen- 
te satisfactoria de l a  conocida 
obra de Robert Merle (traducida 
por Pedro Orthous). Hay en es- 
tos conjuntos aficionados una es- 
pontaneidad, un entusiasmo que 
es muy dificil de hallar entre 10s 
profesionales. Para  una obra co- 
mo “Los geniales Sonderling”, la 
frescura y la gracia son indis- 
pensables. El  grupo de jdvenes 
del Teknos posee aquellos atri- 
butos. Este es el reparto: Ver6- 
nica Hernandez (invitada), Clive 
Brickman, Gladys de Rlo, Marta 
I. Merino, Oscar Salas, Oscar Ri- 
poll, Italo Romano, Ellas Salah, 
G,ast6n Cuadra, .Juan Quezada, 
Lucila Gamboa y Walter Meisch- 
ner. La escenograffa pertenece a 
Juan Gandulfo, la iluminaci6n a 
Walter Meischner. En  resumen: 
Felicitaciones para el Teknos y 
su director, Rad1 Rivera. 



SACHA DISTEL 

Existen estilos de cantar que traspasan 10s II- 
mites de  un pais o idioma y este es un caso, Sacha 
Distel, el ldolo europeo que es admirado en paises 
tan  lejanos como Chile. Con justa raz6n RCA Victor 
nos edit6 un L. 8. con doce temas, doce impact03 
musicales en la  voz del cantante Sacha Distel. Re- 
cuerdan: “Eres m& fuerte que todo”. “Ese beso”. 
“Caterina”. Aquellos exitos populares cantados en 
ingles aqui es t ln  ahora y producen un doble efec- 
to, 10s recordamos y nuevamente gustan. pero en 
la  voz parisiense de Sacha Distel. 

DOUBLE SWING 

iQu6 conjunto! Klaus Wunderlich en 6rgano 
Hammond y Hubert Deuringer en acorde6n y rit- 
mo. Es otro acierto de  Telefunken para nuestro 
repertorio bailable, pues si de ritmos se  trata aqui 
e s t h  todos, i y  temas?: “Polvo de estrellas”. “En 
un pueblito espaflol”, “Alguno de estos dias”, “Ojos 
negros”. etc. Organo y acordedn se  juntan para de- 
leitarnos con gratas melodias de todos 10s tiempos. 

Richard Wagner, el gran comp&tar alemdn 

“La milsica constituye una revela-. 
cidn mcis alta que ninguna filosofia“. 

I BEETHOVEN. 

dRECUERDA UD.? VOL. II 

Naturalmente que resulta f k i l  recordar aquel 
primer a b u m  de Roberto Valentino. Su magistral 
interpretaci6n en piano y ritmo no puede olvidarse 
y es asi como el sello Ducretet Thomson presenta 
su segundo volumen a1 pdblico discbfilo, con nue- 
vos temas. tantos que seria largo enumerar. pero 
siempre gratos que invitan a1 baile continuado en 
10s m8s diversos ritmos. LRecuerda Ud.? es el 
disco indicado para las ocasiones de buen baile. 

CANCIONES MARINERAS 

“Canciones marineras de Alemania” se  titula 
este L. P. que recientemente salid a la  venta bajo 
el sello Telefunken. MAS de diez orquestas y coros 
ejecutan hermosas canciones. Cabe destacar a la  
Banda de  la  PolicIa de Berlin en “Debo partir” y 
“Camaradas en bl mar”: a1 Coro de Marineros de 
Norman Clausen en “Volviendo a casa”, “La fra- 
ga ta  de Hamburgo” y “Las olas del mar”; a Bela 
Sanders en “Noche de luna”. etc. 

FLAMENCO ANTIGUO 

La m.hica flamenca tiene un ejecutante de 
primers calidad, el guitarrista Carlos Montoya. el 
m& grande de 10s guitarristas flamencos. L a  ca- 
r&tula del disco nos dice: “Flamenco antiguo es el 
tercer glbum de Carlos Montoya.. . Y el m& no- 
table. Las dos grabaciones anteriores fueron he- 
chas durante sus conciertos, conmovedoras por la  
sinceridad del art ista y la  reacci6n del pdblico mag- 
netizado”. Es un  disco RCA Victor. 

DIVERSION EN RITMO 

Industrias FOnogrMicas Goluboff anuncia un 
nuevo L. P. del ddo m& celebrado en Norteame- 
rica y en Chile, Ray Conniff y Billy Butterfield. 
E l  disco se  titula “Diversi6n en ritmo” y es una 
diversi6n magnifica la que ejecutan Ray Conniff en 
trombdn y Butterfield en trompeta. “La banda de 
Alejandro”, “Nunca sabr&s”, “Cuando y a  no pueda 
soflar”, “Veo tu cara frente a mi” y otras graba- 
ciones de insuperable calidad contiene este nove- 
doso L. P. 

M. 0. T. A. 



URANTE el afio que llega 
a su termino nuestra hi- 
pica ha  consolidado defini- 

tivamente su bien ganado presti- 
gio a1 obtener Cencerro -caballo 
nacido y criado en nuestra f6rtil 
tierra- victorias de alta jerar- 
quia internacional que lo han he- 
cho alcanzar la  cdspide entre 10s 
especimenes de su raza en el con- 
tinente. 

La trayectoria de Cencerro en 
las pistas ha sido el suceso hipico 
nacional mBs notable de 10s bl- 
timos tiempos. El defensor de  la  
ensefia del stud Choapa inici6 su 
triunfal campafla ganando en se- 
ries de handicap del Hip6dromo 
Chile, en cuya cancha se  han re- 
velado valores que despues han 
hecho noticia mundial. 

Cencerro luego de obtener es- 
tos promisorios triunfos es lleva- 
do a Vifla del Mar por su com- 
petentisimo entrenador August0 
Breque. quien desde entonces veia 
en el armonioso y bien musculado 
hijo de Forest Row un autentico 
campedn en ciernes. 

Llegado el potrillo a1 Valpa- 
raiso Sporting Club hace suya la 
clBsica “Copa Jackson”, prueba 

Cencerro se impone en Rio de Joneiro ante grondes eiernplorcs continentaler 

m a  oficial p o r  la instituci6n. El dia del “Grande Premio do 
contribuirian a conferirle a la  Brasil” -prueba sobre 3.000 me- 
reuni6n caracterhticas de par- tros y dotada con una recompen- 
ticulares relieves de confraterni- sa de 20.000 cruzeiros- el pd- 
dad. blico hizo su gran favorito a1 

El desarrollo del cltisico tuvo representante de nuestro elevage, 
momentos de suspenso cuando impresionado p 0 r la  excelente 
Cencerro actuaba colocado a la  campafia que habia cumplido y 
expectativa, con su hBbil jinete por el 6ptimo estado fisico que 
a la espera de  que se presentara lucia. 
el instante precis0 para definir El embajador de Chile en Bra- 
la  carrera a su  favor, circunstan- sil, seflor Marcel0 Ruiz Solar, 
cia que se produjo antes de in- acompafiado del personal de nues- 

CENCERRO, autentico valor de las pistas 
que es considerada como el pre- 
ludio de lo que luego puede ser 
El Derby, competencia esta de 
trascendental importancia. 

Continuando su tren de supera- 
ci6n el nuevo astro de las pistas 
se  impone breves dias despues 
en el tradicional cl6sico El  Der- 
by, en el que es magistralmente 
conducido por su jinete habitual, 
Hector Pilar. Este importante 
triunfo convirti6 a Cencerro en 
un idolo de la  afici6n hipica y 
con esta verdadera aureola dispu- 
ta pronto el Saint Leger, en el 
que bace suave galope ante Mo- 
narca y Montufar. 

Entretanto llega el dia 10 de 
marzo. fecha fijada para ser co- 
rrido el “Tercer Gran Premio 
Internacional de Chile”, y en el 
que toman parte varios competi- 
dores fo rheos  que vienen pre- 
cedidos de fundamentada fama 
de ser corredores de calidad. 

A1 Valparaiso Sporting C l u b  
aSiSte esa memorable tarde nu- 
meroso pdblico que llega con el 
Bnimo predispuesto a ver triun- 
f a r  a1 crack criollo con la  misma 
gallardia de que habia estado ha- 
ciendo gala. 

Por su parte la  entidad vifla- 
marina, con toda oportunidad, ha- 
bia efectuado los preparativos 
adecuados p a r a  que la  fiesta 
turfistica resultara el m&s com- 
pleto Bxito y fuera justipreciada 
desde todos 10s 4ngulos por las 
numerosas delegaciones hipicas 
extranjeras que, invitadas en  for- 

Por RAUL VIDELA Z. 

gresar 10s cornpetidores a la  fa ja  
decisiva. altura en la que el crack 
se  apodera resueltamente de la 
vanguardia y accionando en vi- 
goroso estilo tomaba m& y intis 
ventaja a sus rivales, de los cua- 
les Reynald --ejemplar tambien 
chileno- en arremetida final su- 
peraba netamente a 10s visitan- 
tes. que no hicieron un papel des- 
lucido por cuanto remataron a 
relativa distancia de un valor de 
inmensa calidad. 

A su regreso a1 pesaje el ven- 
cedor fue objeto de una verdadera 
apoteosis por parte del pfiblico 
que le exteriorizaba su admira- 
ci6n con vitores y aplausos, con 
10s que a su vez desahogaba la 
contenida emocidn que lo embar- 
gaba desde la partida de la  mag- 
na prueba. 

Despues de este brillante triun- 
fo el gran caballo es sometido a 
un merecido descanso para luego 
prepararlo especialmente con el 
fin de hacerlo llegar en su me- 
jor forma a cumplir su siguiente 
compromiso internacional en el 
Hip6dromo de La Gavea, en 
Brasil. 

El viaje de Cencerro a RIo de  
Janeiro se efectu6 sin novedad. 
siempre bajo la  estricta vigilan- 
cia de su minucioso entrenador y 
la  atenci6n del prestigioso me- 
dico veterinario doctor Eduardo 
GonzBlez. 

______ 
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tra representaci6n diplomtitica en 
esa Repbblica. asistieron especial- 
mente invitados a presenciar la  
carrera desde la  tribuna oficial. 
mientras en otro sector del hip6- 
dromo un p p o  de chilenos agi- 
taba una bandera evocando, mo- 
mento a momento, el nombre de  
la patria y entonando canciones 
de nuestra tierra. 

Iniciada la competencia Cence- 
rro se  coloca a corta distancia 
de sus predecesores a quienes les 
presenta franca lucha a mitad 
del recorrido y pronto se  des- 
prende con facilidad a1 frente y 
con el triunfo asegurado cruza l a  
meta con 3 cuerpos de ventaja 
sobre el argentino Freech Air, el 
que a su vez supera a otros co- 
tizados ejemplares brasileflos, ar- 
gentinos. Uruguay-, etc. 

El remarcable &xito de Cence- 
rm ante sus calificados rivales 
provoca un verdadero delirio de 
entusiasmo e n t r e  la  multitud 
asistente y el eco de  su  proeza 
repercute con rapidez por todo el 
continente. A 10s afortunados 
propietarios del magnifico caba- 
110 se le formulan proposiciones 
de compra en alto precio, las que 
son rechazadas en bien de  nues- 
tro progresista elevage. 

Cencerro a su regreso a nuestro 
pais ha  continuado siendo el amo 
absoluto de las pistas, esperando- 
se que en sus pr6ximos compro- 
misos internacionales dB nuevas 
demostraciones de su gran valia 
como corredor. 



6LO SABIA UD.? 

l-;CctCil ha si& el presi- 
dente mds joven de Estados 
Unidos? 
2. -;Citaindo se construyd el 
primer buque de gicerra en 
Inglaterra? 
3.-;De qttP raza eran 10s 
pil’meros navegantes l lega 
do8 a Aitstralia? 
4. - i Q r t B  clase de bacterias 
h a y  en el Artico? 
5.-;A quiincs se les dio 
por primera vez el nombre 
d e  albinos? 

DE NUESTRA HISTORIA 

Los doctores del siglo XVII no 
conocian m i s  libro de anatomia 
que el que Galeno habia escrito 
en Alejandria, ni mas procedi- 
miento heroico que el de las san- 
grias que aplicaban a todos 10s 
casos, tanto en las tisis como en 
las plBtoras, ora a Ins  enferme- 
dades crbnicas y cu theas ,  ora a 
Ins simples congestiones agudas. 

Los barberos de Chile, acostum- 
brados a haberselas con 10s in- 
dios y sus lamas, no sabian de- 
tenerse en aquel precept0 del di- 
vino Celso. medico de Tiberio, que 
prohibia rxpresamente la extrac- 

COSTUMBRES 

Hasta hace poa i  10s pies peque- 
Ros eran scRal de belleza femeni- 
na en China; en Turquia no im- 
portaba el tamaiio de 10s pies, lo 
que alli m l s  se apreciaba era la  
obesidad -mientras m i s  gorda 
m l s  hermosa, asi se pase de 10s 
cien kilos; per0 en Borneo, ni 
una ni otra cosa: lo que alli mas 
vale en la  mujer son las largas 
orejas; para ellos es el miximo 
de belleza. Para  conseguirlas les 
colocan desde pequeiias, unos are- 
tes pesados, con 10s que el cartila- 
go da todo de si hasta alcanzar 
proporciones no imaginadas por 
nosotros. 

ci6n de la sangre jiwqtte ad aninti 
deliqttim, es decir hasta que se 
desmaye el paciente, pues era 
precisamente lo que se buscaba 
en las operaciones de la  lancets de 
Chile: el desmayo. No importa- 
ba que el enfermo no volviera 
mls ,  con tal que la sangria hu- 
biese sido abundante y de 10s dos 
brazos y de 10s dos tobillos. De 
uno solo no servia. 

a * *  

A mediados de 1800, 10s mBdi. 
cos nunca salian de oficio a la 
calle, sino a caballo, y esto en 
Chile tuvo lugar hasta la Bpoca 
en que junto con 10s coupi-minis. 
f r o  comenzaron a llegar 10s cortpd- 
doctor. El ilustre SaziB no tuvo 
otro vehiculo que su rocin de 
pellones, y el fillntropo Cox se 
hacia montar a caballo a 10s 
ochenta aiios, como el bravo Al- 
cazar en el Biobio, para pelear 
cada dia, cada hora las batallas 
del deber. 

* a *  

Segdn PBrez Rosales, Copiap6 
era en aquellos tiempos un pueblo 
cosmopolita y muy especialmente 
riojano, a donde concurrian ingle- 
ses, franceses, chilenos, alemanes, 
italianos, sin contar con 10s que 
llegaban de casi todas las repb- 
blicas hermanas. Alli no se ha- 
blaba de otra cosa que de minas 
y asi como Valparaiso semejaba 
una vasta casa de comercio, Co. 
piapb era una inmensa bocamina. 

LA LONGWIDAD 

Es imposible calcular lo que se 
vivirl, y m l s  vale que sea asi, 
pues saberlo traeria graves in- 
convenientes. Pero existen ciertas 
reglas que no dejan de ser curio- 
sas; una de ellas, muy antigua 
por cierto, permite determinar la 
duracibn de la  vida de una perso- 
na siempre que B s t a  sea mayor de 
doce aiios. 

La regla es B s t a :  rBstese la. 
edad que se tenga, de 86; divida- 
se por dos el resultado y se ten- 
d r i  el nbmero de aiios que le 
quedan a uno de vida. Como se 
ve r i  con esta regla salen ganan. 
do 10s que tienen m i s  edad. Las 
probabilidades de longevidad au- 
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mentan, en efecto con la edad, 
aun cuando esto parezca una pa- 
radoja; la causa es que la edad 
misma prueba esa longevidad. 

Cllculos hechos por Schooling 
afirman que de mil individuos de 
60 aiios de edad, 599 alcanzaron 
10s 70; 120 10s 80 y 17 10s 90. 
Por bltimo, de mil nonagena- 

rios, cuatro llegan a cumplir el 
siglo. 

* * *  

La anhctota curiosa: 

PREMIO A LA INSOLENCIA 

Un viajante comedido lop6 en- 
trar en el despacho particular de 
Henry Ford, a quien inmediata- 
mente espet6 una oferta de cau- 
cho. Ford, mareado por la rLfaga 
de  palabras, le dijo de repente: 

-0 igame.  ;no ha  visto usted 
el cartel que dice: “Entrada pro- 
hibida”. 
-No me interrumpa mientras 

hablo de negocios 4 x p l i c 6  el 
intruso. Decia que ese tip0 de 
caucho . . . 

Ford le dio la  direcci6n del de- 
partamento comercial de su em- 
presa para todo el estado de 
Masachusetts. 

RESPUESTAS A 

L L O  S A B l A  UD.? 

1. -Teodoro Roosevelt frie el 
presidente mcis joven de 10s Es- 
tados Unidos. Todavia no habia 
ciunplido 43 aeos cuando fltc 
electo. 

2. -El primer bttque de gcierra 
constmido e n  Inglaterra fue el 
“Great Heniy”, buque de tres 
mdstiles, fabric& en 1509, con 
mi cost0 de 72,4414 ddlares. 

3. -El hecho de pire 10s prime- 
+os mapas conocidos de Australia 
fueron hechos por cartdgrafos 
franceses da  a entender que 10s 
navegantes galos habrian sido 10s 
prinieros en visitar uqitellas cos- 
tas. 

4. -En el Artico no hay ningu 
na  clase de bacterias, plies por SIC 
misnia atmdsfera est6 libre de 
ellas. 

5.-La palabra albino se apli- 
e6 primeramente por 10s portit. 
gtteses a 10s indigenas blancos 
qtie descttbrieron en el Africa oc- 
cidental. 



Los ritmos contogiosos del Brasil nos 
troieron 10s 0 Grupo do Luor que gus- 
toron tonto en teotro televisbn Clubes 
nocturnes y lo Expos~ci6n InterAacionol 
de Cerrillos. Su director Osvoldo Quo- 
dros, pondero. con Antonib Menotti ocor- 
de6n; Corlos korcio, timbalino; N i y  Bol- 
ceros, guitorra, y Ofelio Correo, contan- 
te. Quodros, que es buen baterista y 
contontc. oprovech6 su estodo en Son- 
tiogo poro unirre en matrimonio con 
uno, chileno que, aun cuondo no robe 
murlco, entro gustoso a est= grupo. 

SE IMPONE SU CALIDAD 

Justa Agudiez, criodo en Madrid y 
Vollodoi;d - y  rodtcodo en Argentmo, ho 
recorrldo todo el mundo con SUI muse- 
cor Y puede decirse que en estor illtimc, 
50 ailor no ha tenido mitadores y antes 
r?o se hobio tnicmdo en el truco de Io 
wntr i lwuio. Quiz& Dues, es el Gnico. 

Agudiez viene de( Corino de Vliia del 
M m  y yo, a poco de actuor er Io Gltimo 
;enroci6n del Picoresque, nb orredrondo- 
'e, porece, lo dirporic6n onimico de lor 
zIpectodores yo que le toca entror en 
i.1 Compeonoto de strip tease y su nG- 
mer0 ei recibido con largos y prolongo- 
dor OPIOUSOS. Ha octuodo ante CI rey 
Alfonro Xlll y otros regior,espectodores 
mundiales, haciendo hoblor o sus mufie- 
cos en cosi todos ios idlomas. iQuC quie- 
ren que les conte que no reo "Gronodo" 
ni "Puente Pexw"! d i c e  en el  Pica- 
resque. A Chile ho venido muchor veces. 
Recuerda su tempomdo de 1917 a POCO 
de iniciorse en el teotro Sontiobo y lo 
de 1938 en'el Potio Andolur que An ese 
rinc6n bohemio Io hocio oltekor con 10s 
mdr conceptuados Ortistor nocionales re- 
cuerdo o Florer y Frontouro y tombiPn 
con elevodos pemnoier. P&o desDu6r 
se cas6 con Venturito L6wz  Pirir, la re- 
cordodo primer0 figuro w e  es su corn- 
pafiera y activo secretario. 

Agudiez quiere mucho a nuestro pd- 
blico, el melor de America. Su divertido 
y aDlomodo muneco don Pdnfilo que no 
le tlene temor 0 nadle es s6ld uno de 
20 a mds que manep. khLle en AmCrico 
Y Espoiio en E U ~ O ~ O  son el mejor p6- 
blico nos dice. , 

a d 8  

La revista Culturo Perwna no5 troe 
noticias de la octividod pldrtico, cultu- 
ral, de teatro y cine limerior y ,  tambien, 
est0 escena de lo cmedia "Lo corroza 
del Santo Sacramento" de Pr6speero Me- 
rim& donde ooorece eh 10s popeler prtn- 
CIPO& Rogel Retes. actor ton wcordodo 
d e  nosotror, con Elvo AlcondrC, en lo 
compoiiio de lo Universidod de Son Mor- 
cos, y donde re  celehro su certero mi- 
mica, su locuci6n y verocidad que confi- 
rieron, con lo labor del rest0 del reporto 
0 la occi6n. un groto rabor loco1 sol: 
pimentodo de molicio pOrlslna. 

. . . . . . , , . - 

Debe ser cola dificil para una mujer 
Cultiwr el humarirmo sin abondonar SY 
femineidod y mucho mds p070 dor mu- 
leres c o y  Tererito MaibCe y Nono San- 
tonder: Las Chispitol", el d6o que llego 
01 escenorio del Bim Born Bum con la 
credencial de SUI inobretabler Cxitos. 
Nuestror artistos hon pintodo la chirpa 
y la gracio criollos en distintor lugares 
y Eduordo Felir Pen0 sobio que tenia; 
que llegor a su teatro o contor SUI his- 
tonos y o ejecutor SUI originales pow- 
dtos, dande hon stdo tan bien recibidor. 



TRATAMIENTOS HORMONALE 

K 10s dltimos afios se 
de productos hormon. 
horticultura y frutici 

€ 
Q..rnl.nnnr -1 t r o m l a n t n  rta hr 

5 EN HORTICULTURA 

h a  generalizado el uso 
ales, principalmente en 
Iltura, con el objeto de 

10.ll.LLL1 %. vLU.,Y.O..- .. drtalizas fuera de tem- 
porada, provocando el desarrollo de sus raices; para  
acelerar su crecimiento y fructificaci6n; para favo- 
recer la cuaja y crecimiento de 10s frutos evitando 
la  caida prematura de las flores; para aumentar 
la  producci6n de frutos y legumbres; para  conservar 
l a  facultad germinativa, prolongando la  latencia de 
Ins yemas y de 10s tuberculos y tambien con resub 
tados inciertos, para disminuir el ndmero de pepas 
en tomates y sandias, aunque en desmedro de su 
calidad. 

Las hormonas aplicadas artificialmente aceleran 
10s procesos vitales regidos por las hormonas natu- 
rales, que son substancias quimicas elaboradas en un 
sector del organism0 vegetal y que al translocarse 
a otro 6rgano del mismo, producen efectos especifi- 
cos, por lo general de aceleraci6n de su crecimiento 
y aun de hipertrofia. En este principio se basa la 
acci6n de 10s herbicidas que se usan para el exter- 
minio de Ins malezas. Tambien algunos productos 
hormonales se emplean para  regular l a  producci6n 
de 10s drboles frutales, eliminando en forma natural 
el exceso de carga; para uniformar el tamaiio de 
10s frutos, evitando algunas deformaciones, como el 
millerandage de la uva, que origina gran ndmero de 
granos chicos, fendmenos que tienden a corregirse con 
aplicaciones de dcido racemico. 

Los compuestos quimicos sinteticos hormonales 
que se aplican a las plantas producen efectos en su 
desarrollo vegetativo similares a 10s de las hormonas 
naturales. Los productos hormonales se usan en pas- 
ta, polvo, emulsi6n. vaporizaci6n y soluciones, exis. 
tiendo varias designaciones comerciales, que traen 
indicadas la  forma y dosis en que se emplean. Los 
mejores resultados se han obtenido en trasplante de 
hortalizas y plantas arbustivas y en el mejoramiento 
de la  producci6n de tomates, melones, pepinos, arve. 
jas, aji, porotos verdes y frutillas. 

La aplicacidn de hormonas es particularmente 
importante para mejorar la  producci6n de 10s to- 
mates cultivados en invernadero, fuera de estaci6n. 
L a  euoca de aDlicaci6n deoende del efecto uersesuido. 

Por JOAQUIN AEDO A. (Ingeniero Agr6nomo) 

Si se desea obtener frutos de tomate sin semilla, el 
tratamiento se hard antes que 10s botones abran to- 
talmente. Para mejorar la calidad y asegurar la pro- 
ducci6n de fruta  se recomienda el tratamiento con 
50 partes por mill6n de betanaftoxiacetico de sodio 
o 25 ppm. de dcido 4 clorofenosiacetico, inmediata- 
mente despues que ahran las primeras flores, repi- 
t ihdolo por segunda y tercera vez, con intervalos de 
58 a G dias durante la formaci6n de 10s ramilletes flo- 
rales, con lo que se favorece la polinizaci6n y fecun- 
daci6n. La aplicaci6n debe limitarse a las flores, 
pues si se extiende produce deformaciones en el fo- 
Ilaje, facilitdndose esta operaci6n en 10s tomatales 
amarrados a estacas o alambre. 

En 10s melonares y sandiales, cuya producci6n 
es frecuentemente irregular a causa de la  caida pre- 
matura de las flores, se ha comprobado que el tra. 
tamiento con dcido indolacetico en lanolina a1 1% 
a un 16bulo del estigma, inmediatamente despues de 
la polinizaci6n reduce la  caida de las flores y aumen- 
ta 12 produccih de frutos. El sabor de 10s melones 
y sandias producidos bajo tratamientos hormonales, 
no se altera; s610 se han observado algunos cambios 
en la forma, engruesando algo la cdscara y resul- 
tando con menor contenido de jugo; en muchos casos 
aumenta el tamaRo de 10s frutos. h s  tomates obte- 
nidos sin semillas son de sabor mds dulce. 

E n  10s cultivos de porotos para legumbre, cuya 
producci6r. es dificil y reducida en aiios con sequias 
estacionales, se ha  logrado un aumento considerable 
con pulverizaciones con naftalenacetamida y dcido 
naftoxiacetico. acelerdndose el desarrollo de las le. 
gumbres en 5 a 6 dias en las primeras cosechas. 
Iguales efectos produce en cultivos de arvejas y aji. 

E n  frutillares se ha  obtenido aumento de 2010 
en el rendimiento con pulverizaciones con soluci6n 
acuosa de 20 ppm. de dcido naftoxiacetico. efectua- 
das cuando las plantas estaban en plena floraci6n. 

E n  10s tratamientos hormonales deberdn tomar- 
se las precauciones del cas0 para que sus efectos no 
Sean contraproducentes, ya sea por su dosifcaci6n 
o por la  temporada de aplicacih. 

- 

Seiior Agriculfor: 
A B O N E  S U  T I E R R A  Y P R O D U Z C A  M A S  
ADQUIERA SALITRE EN LAS ESTACIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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ACE einco siglos que en las inmediaciones 
de Ensisheim, ciudad del Alto Rin, cay6 un 
nwteorito. Le encadenaron a1 muro de una 
iplesia para que aquel don de 10s cielos no 

pudicra ser recobrado por ellos, y un diestro artifice 
grab6 en 61 la siguiente leyenda: “hluchos saben 
niucho acerca de esta piedra; cada cual sabe algo, 
pero nadie lo bastante”. 

De esas remotas palabras me acuerdo sin que 
rer cuando pienao en la historia del meteorito del 
Pamir. Si, yo se mucho acerca de 61, quiza m i s  que 
nadie. Muchisimo, aunque estoy muy lejos de saberlo 
todo. Pero de lo principal, de lo mbs importante, 
me acuerdo muy bien, tan bien como si hubiera su 
cedido ayer. 

Recuerdo c6mo haee medio aiio apareci6 en 10s 
peri6dicos la primera noticia de la caida de un gran 
meteorito en la regi6n del Pamir. La noticia era 
escueta -unas breves lineas-, pero me interesd en 
el acto. 

Podria preguntarse: iqu6 inter& puede tener 
para un bioquimico el suceso del meteorito? Sin em- 
bargo, a 10s bioquimicos nos preocupan cuantas no. 
ticias se refieran, a ellos, pues en esos trozos de 
“piedras siderales” buscamos la solucidn del gran 
enigma: el surgimiento de la vida en Ia Tierra. 
Dicho de un modo menos enfltico, pero mis  exacto: 
estudiamos 10s hidrocarburos que 106 meteoritos 
contienen. 

Los peri6dicos publicaron una segunda noticia 
sobre el meteorito del Pamir. Una expediei6n lo 

Por VALENTINA ZHURAVLIOVA 

habia encontrado a cuatro mil metros de altura y 
sacado de alli en helic6ptero. E1 meteorito, seglin 
se decia en el telegrama, era un pedrusco de casi 
tres metros de largo y m i s  de cuatro toneladas de 
peso. 

Pens6 que a la mariana siguiente debia telefo- 
near a Nikonov. Pero -1 hay coincidencias!- en 
aquel mismo instante son6 el timbre del aparato. 
Tome el auricular, y era Nikonov. 

Debo decir que Evgueni Fi6dorovich Nikonov 
se caracterizaba desde 10s tiempos de escolar por su 
sangre fria y domini0 de si mismo. Jamis  le habia 
visto nervioso ni exaltado, y eso que le conocia ya 
casi medio siglo. Mas aquella vez, ya por sus pri. 
meras palabras -entreeortadas y confusas- y por 
su voz -apagada y febril- comprendi que habia 
ocurrido algo extraordinario. 

Con toda urgencia y sin perder un minuto debia 
yo presentarme en el Instituto de Astrofisica: eso 
era, en resumen, lo que me dijo. 

Pedi el coche. 
Ibamos lanzados por las calles desiertas. 
Lloviznaba. Las multicolores luces de 10s anun- 

cios y de 10s letreros espejeaban en el asfalto mo- 
jado. Me puse a pensar en las gentes que velaban 
a horas tan avanzadas. En 10s que por la lente del 
microscopio, o tras el f r ig i l  crista1 de las probetas 
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II Por VALENTINA ZHURAVLIOVA 

Evgueni Fi6dorovich sac6 un paquete de fotos H O T E L  
v las extendi6, en forma de abanico, delante de mi. 
Eran fotografias del meteorito. Me puse a exami- 
narlas esperando ver. . .  NO, no, yo no sabia, claro 1 1  B E L L A V I S T A 11 
est& lo aue iba a ver. Pero estaba seeuro de aue 
ieria aIgb exceptional. 

Para asombro mio, el meteorito tenia el mismo 
aspect0 que muchos otros vistos por mi en fotogra- 
fias y a1 natural. Un pedrusco husiforme, poroso, 
con las aristas calcinadas.. . 

Devolvi las fotografias a Nikonov. Este movi6 
la cabeza y dijo con voz sorda, un tanto extraiia: 

-Est0 no es un meteorito. Rajo la  envoltura 
de piedra hay un cilindro metAlico. Y en el, un ser 

Cuando ahora evoco 10s acontecimientos de aque- 
Ila noche, me parece raro que estuviera tanto tiem- 
po sin poder comprender a Nikonov. Y sin embargo, 
todo era  bastante sencillo. Aunque por otra parte, 
esa misma sencillez creaba precisamente la  sensa. 
ci6n de irrealidad, de inverosimilitud, que me impidi6 
comprender de pronto a Evgueni Fi6dorovich. 

El meteorito era una nave c6smica. La envol- 
tura de piedra tenia poco espesor - n o s  siete 
centimetros- y cubria un cilindro hecho con un metal 
denso y oscuro. Evgueni Fi6dorovich suponia (y 
despues se confirm6) que la  envoltura petrea estaba 
destinada a proteger el aparato contra 10s meteori- 
tos y el recalentamiento peligroso. Lo que yo habia 
tomado por porosidad de la  piedra eran, en realidad, 
las huellas dejadas por 10s impactos de 10s meteori- 

- 
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LA PIEDRA SIDERAL Por VALENTINA ZHURAVLIOVA 

-Si el cilindro fuera  macizo - d i j o  Nikonov, re. 
pasando maquinalmente las fotografias del meteori- 
to- pesaria no menos de veinte toneladas. Y su 
peso, sin la envoltura petrea, excede en muy poco 
de las dos. Por  tres lugares del cilindro salen cables 
finos. Los extremos han sido nrrancados. Por  lo 
visto, al  caer el cilindro, se rompieron algunos ins- 
trumentos colocados en su exterior. Un galvan6me- 
t ro  conectado a 10s cables ha  registrado impulsos 
electricos de poea intensidad. . . 

-Pero, i po r  que tienes la certeza de que 
hay un ser vivo en su interior? - o b j e G  yo-. El  
eilindro puede contener aparatos automiticos. 

-No, de ninguna manera -respondi6 rgpida- 
mente Nikonov--. Alguien da  golpes. 

Yo no comprendi. 
-iQuii?n da  golpes? 
-El que esta dentro del cilindro -replie6 

Nikonov con la voz alterada-. icomprendes?, cuan- 
do alguien se acerca, empieza a golpear. Por  lo tan 
to, de algfin modo ve.. . 

Son6 el telkfono. Nikonov descolg6 el auricular 
y yo vi e6mo una nube pas6 por su cara. 

-Han sondeado el cilindro con ondas ultraso- 
noras -me dijo mientras dejaba lentamente el 
auricular en su sitio-. Las paredes tienen menos 
de veinte milimetros de espesor. Dentro no hay 
metales. . . 

S610 entonces se me ocurri6 la objecidn m6s 
natural. El rilindro era muy pequefio; ic6mo podrian 
alojarse en 61 seres vivos? Pues se habia de tener 
en cuenta que no s610 necesitarian espacio, sino 
tambien alimentos, agua y ciertos aparatos para  el 
mantenimiento de una temperatura constante y la  
regeneraci6n del aire. iAcaso se podria instalar to- 
do eso en un cilindro de nienos de tres metros cle 

Cn cii 
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largo por unos sesenta centimetros de digmetro? 
Luego de escucharme, Nikonov replic6. 
-Dentro de quince minutos iremos y lo veremos 

nosotros mismos. Estoy esperando a otros. Ahora 
est in  metiendo el cilindro en una c imara  hermetica. 

--Rueno, i y  de lo del ser vivo, en que queda. 
mos? -insisti yo-. Es ta r i s  de acuerdo en que eso 
es impcsible. Alli no puede haber personas. 

-iPersonas?, iquk quieres decir? -inquiri6 
Nikonov. 

-Pues eso, seres racionales. 
-icon brazos y piernas? -sonrid por primera 

vez Evgueni F'iodorovich. 
-Claro -le respondi. 
-En el aparato no hay seres de ese tip0 

-Nikonov remarc6 las ultimas dos palabras-. Hay 
seres pensantes. Mas es dificil de precisar que as. 
pecto tienen. 

Yo no podia aceptar esa hip6tesis. Bastaba re. 
eordar c6mo se imaginaban 10s europeos, con ante- 
rioridad a la Bpoca de 10s grandes descubrimientos 
geogrificos, a 10s pobladores de 10s paises ignotos. 
i Que monstruos no pintaria entonces la imaginacibn 
de 10s gebgrafos! Hombres con seis brazos, con 
cabeza de Ferro, enanos, gigantes.. . Y result6 que 
en Australia, en America y Nueva Zelandia la gente 
estaba conformada igual que en Europa. Las condi- 
ciones de vida comunes y las regularidades comunes 
en el desarrollo llevan a 10s mismos resultados. 

-4Las regularidades comunes en el desarrollo? 
-repitlo Nikonov-. Eso, en eierto modo, es justo. 
Mas, i d e  d6nde has sacado las condiciones de vida 
comunes? 

Le explique que la  existencia y el desarrollo de 
las formas superiores de la albumina son concebibles 
d o  dentro de unos limites de temperatura, presi6n 
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LA PIEDRA SIDERAL 

e irradiacitn muy estrechos, de lo cual se puede 
deducir quz la evolution del mundo orglnico tiene 
lugar par vias muy semejantes. 

-Querido amigo -me dijo Nikonov-, tb eres 
acadkmico, un bioquimico insigne, la mayor autori- 
dad en el dominio de la sintesis bioquimica -y me 
hizo una burlesca reverencia que me devolvi6 a1 
Nikonov que yo conocia bien: siempre tranquil0 y 
un tanto ironico-. E n  una palabra, eon lo que dices 
de la sintesis de las albuminas estoy completamente 
de acuerdo. Mas quien sabe haeer perfectamente la- 
drillos, no siempre entiende de arquitectura. Tu no 
te enfades.. . 

& o  me enfade. La verdad, jamls  se me habia 
ocurrido pensar detenidamente en el resultado de 
la evolucion del mundo orginico en otros planetas. 
Esa, al fin y al cabo, no era mi especialidad. 

-La idea que en el medioevo se tenia de 10s 
hombres con cabeza de perro que Vivian en 10s con. 
fines del mundo -siguio diciendo Nikonov -resul- 
to, en efecto, una sandez. Pero es que las condi- 
ciones de vida en la  Tierra, de no ser el clima, son 
muy parecidas. Y cuando esas condiciones se  alteran, 
varia el propio ser humano. E n  10s Andes peruanos, 
a tres mil quinientos metros sobre el nivel del mar 
vive una tribu de indios de baja estatura. Pesan 
cincuenta kilos par ti!rniino media, per0 la capacidad 
de EU t6rax y el volumen de sus pulmones son un 
cincuenta par ciento mayores que 10s de 10s europeos. 
Coma ves, el organism0 se ha adaptado a las con- 
diciones de la existencia en una atmosfera enrare- 
tida, y lo ha  hecho a costa de una considerable 
modifieaci6n del aspecto exterior. Ahora piensa en 
lo mucho que pueden diferir de las terrestres las 
condicioncs de vida en otros planetas. Ante todo la 
fuerza de la gravedad, que no si. par qui., se tc. ha 

Por VALENTINA ZHURAVLIOVA 

olvidado. E n  Mercurio. por ejemplo, la fuerza de 
giavedad es la  cuarta parte que en la  Tierra. Si 
Mercurio estuviera poblaao, dudoso es que sus ha- 
bitantes hubieran necesitado el desarrollo de Ins es- 
tremidades inferiores. En cambio, en Jupiter la 
fuerza de gravedad es considerablemente mayor 
que en la  Tierra. i Qui& sabe si, en esas condiciones, 
la  evoluci6n de 10s vertebrados no hubiera llevado 
a la posicion vertical del cuerpo! 

A1 llegar q u i ,  en 10s razonamientos de Evgueni 
Fi6dorovich apareci6 una brecha par donde yo me 
apresure a atacar. 

-Querido amigo -le dije-, tfi eres profesor, 
un astrolisico ins:gne, la mayor autoridad en el do- 
minio del anilisis espectral de las atmosferas side- 
rales. En una palabra, con lo que dices de 10s pla- 
netas estoy completamente de acuerdo. Mas quien 
sabe hacer perfectamente ladrillos.. . Te has olvi- 
dado de que las manos deben estar libres: de lo 
contrario es imposible el trabajo, que, en resumidas 
cuentas, es el que ha hecho a1 hombre. Y si el trow 
co mantieiie la horizontal, las cuatro extremidades 
haran falta coma puntos de apoyo. 

-Si. Mas ipor  qui! h a  de ser cuatro un limite? 
-iHombres con seis brazos? 
-En 10s planetas donde la fuerza de gravedad 

sea muy grande, lo m i s  probable es que el desarrollo 
de 10s vertebrados siga precisamente ese camino. 
Per0 ademis de la fuerza de gravedad, hay otros 
factores. Inmensa importancia tiene, par ejemplo, el 
estado de la superficie del planeta. Si la  Tierra 
hubiera estado siemple cubierta par el oci!nno, la 
evolution del mundo animal hubiera seguido una 
direccion niuy ctistinta. 

-LOnclinas? -le insinui! con nialicia. 
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LA PIEDRA SIDERAL 

-Posiblemente -me replie6 sin inrnutarse 
Es muy posible que tambien surgieran ondinas. 
vida en el octano se desenvuelve sin cesar, Bun( 
bastante mas despacio que en la tierra. Combn p: 
todos 10s seres racionales, dondequiera que viv 
debe ser un cerebro desarrollado, un complejo I 
tema nervioso y 6rganos de trabajo y locomoc 
adaptados a las condiciones del lugar. Juzgar de 
amecto s610 Dor estas consideraciones, como ves, 
es’ nada ficii. 

-Pero, de todos modos -insisti-, no e 
excluido que en 10s planetas que se asemejan a 
Tierra vivan tambien seres racionales parecidos 
hombre. 

-No est& excluido --convino Nikonov-. P, 
es rnuy poco probable. Tb no has contado con o 
factor de importancia: el tiempo. La imagen 
hombre no es algo coustante. Hace diez millones 
arios, nuestros antepasados tenian rabo y hocico. 
que aspecto tendra el hombre dentro de otros c 
millones de arios? Es  risible pensar que su imal 
permanecerfi invariable. Has hablado de plane 
similares. No cabe duda de que 10s hay. Pero N 
escasas .son las probabilidades de que la evoluc 
de 10s seres racionales en ellos, coincida con la ni 
tra tambibn en el tiempo.. . En una palabra, am 
mio, raz6n tenia Shakespeare al decir por boca 
Hamlet: “Hay muchas cosas en el mundo, Horn 
gue nys t ros  sabios ni siquiera han visto en : 
nos. . . . 

Me es dificil reconstruir fielmente en l a  me 
ria la conversaci6n que mantuve con Evgueni Fic 
rovich. Eramos interrumpidos sin cesar: sonaban 
telbfonos, acudian empleados, Evgueni Fi6doro\ 
consultahn a cada instante el reloj.. . Mas la pro 
conversaci6n me parece ahorn muy significat 
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Nuestras suposiciones eran audaces, i pero cuirnto 
mhs audaz result6 ser la realidad! 

Ahora me parece todo muy simple. Si la nave 
procedia de otro sistema planetario, si habia cru- 
zado el Cosmos infinito, estaba claro.que la ciencia 
en el ignoto planeta habia avanzado tanto, que a 
nosotros en la Tierra hasta nos e ra  dificil de ima- 
ginirnoslo. Esta sola consideraci6n debiera haber 
hecho que no nos apresuriramos a sacar conclu- 
siones. 

C o d  nuestro difilogo la llegada del academic0 
AstAjov, especialista en medicina astronirutica. Con 
gran estupor mio, apenas traspasado el umbral, 
pregunt6: 

--iEl motor? ~ Q u 6  motor tiene? 
Estaba en el quicio de la puerta, haciendo con 

la mano bocina, que aplicaba a1 oido. 
He  de confesar que me reproche mentalmente: 

ipor que no se me habia ocurrido preguntar por el 
motor: Eso hubiera proyecrado en seguida luz sobre 
infinidad de cuestiones: el nivel de desarrollo de 10s 
seres llegaclos, la distancia que habian recorrido, el 
tiempo que habian permanecido en el Cosmos, el 
grado de aceleraci6n soportado por su organismo. . . 

-La nave no tiene motor 4 i j o  Nikonov-. 
Bajo la envoltura de piedra hay un cilindro metiilico 
absolutamente liso. 

-iC6mo? --profiri6 Astfijov, y queddse pens* 
tivo un  instante. Su cara denotaba un  gran asom- 
br-. Pero entonces... Eso quiere decir que su 
motor es de sravitaci6n. Gobiernan con la fuerza 

;do- de la gravedad. 
10s -Asi es, por lo visto -asinti6 Evgueni Fi6do- 

h 
a 
i. gravitaci6n? 

rovich-. Esa es tambien mi opini6n. 
-;Par que? i S e  puede, acaso, gobernar con la 
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-En principio se puede, sin duda alguna -res- 

pondid Evgueni Fi6dorovich--. No hay fuerza na. 
tural que el hombre no pueda, a1 fin y a la postre, 
comprender Y subordinar. Todo es cuestidn de tiem. 
PO. Pero hemos de confesar que, por ahora, sabemos 
poquisimo acerca de la gravitacidn. Conocemos la 
ley de Newton: dos cuerpos cualesquiera se atraen 
con fuerza directamente proporcional a sus masas 
e inversamente proporcional al cuadrado de la dis. 
tancia. Conocemos, aunque solo sea tebricamente, 
que la gravitation se propaga con la velocidad de 
la luz. Y eso es todo, me parece. Pero las causas de 
la gravitation y la naturaleza de la misma son cosas 
que ignoramos. 

Volvio a sonar el tel6fono. Evgueni Fi6dorovich 
tom6 el auricular y dio una breve respuesta. 

--Ta vamos... Nos esperan -afiadi6. 
Salimos al pasillo. 
-Algunos fisicos suponen - d i j o  Nfionov- 

que en 10s cuerpos hay gravitones, particulas es- 
peciales de la gravedad. Yo no estoy persuadido, en 
general, de la certeza de tal hip6tesis. Pero si fuera 
asi, 10s gravitones habrdn de ser menores que 10s 
n~cleos  atomicos en tantas veces como e s t o s  son me. 
nores que 10s cuerpos corrientes. En  espacios tan 
reducidos, la concentracibn de la energin debe ser 
muchisimo mayor que en el nficleo atdmico. 

Una escalera de caracol llevaba a 10s sdtanos 
del Instituto. Bajamos por ella y avanzamos por un 
estrecho pasillo. Ante una maciza puerta metalica 
nos esperaba un grupo de colegas. Alguno de ellos 
conecto un motor, y la puerta empezo a abrirse lcn. 
tamente. 

Alli vi por primera vez la nave c6smica: un ci- 
lindro de metal oscuro y muy lis0 que yacia sobre 
dos soportes. La envoltura de piedra, muy cuarteada 
por la caida, habia sido arrancada. Por un lado del 
cilindro, junto a la base, colgaban tres cables de 
poca seccion. 

Evgueni Fibdorovich, que se hallaba m9s cerca 
del cilindro que 10s demas, dio un paso hacia el, y 
en el mismo instante empezamos a sentir un gol- 
peteo. Del cilindro salian ruidos confusos, sin pare. 
cido alguno con el sonido ritmico de las maquinas. 
Pens6 que en la nave pudiera haber seres irracio- 
nales: pues nosotros tambien metemos monos, perros 
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dedicamos a organizar I s  defensa biol6gica. Despues 
de larga discusi6n (con Astijov, un poco sordo, no 
era fdcil ponerse de acuerdo) decidimos realizar to. 
dos 10s trahajos para la apertura del cilindro. va. 
liendonos de las "manos mechicas", un mecanismo 
de palancas dirigido a distancia. La cimara herme- 
ticamente cerrada en que estaba la nave seria some- 
tida a la accidn de una intensa corriente de rayos 
ultravioleta. 

Trabajibamos con premura. Alli, a nuestro lado, 
se ahogaba un ser vivo y era  nuestro deber auxiliarle. 

Hicimos todo lo que podiamos haeer. 
Las "manos mechicas", provistas de un soplete 

de hidr6geno atomico, cortaron con sumo cuidado el 
metal abriendo el acceso a 10s aparatos e instru- 
mentos de la nave c6smica. Por estrechas hendidu- 
ras encristaladas que habia en la pared de hormig6n 
observibamos la prodigiosa exactitud de 10s movi- 
mientos que realizaban las colosales "manos mecdni- 

no nania sin0 unos pocos, pero en camuio anmenra- 
dos en decenas de veces. 

Aquello era, en rigor, una mLquina calculadora 
neutr6nica, en la que 10s diodos y triodos electr6ni- 
cos hahian sido sustituidos por celula! 
teria cerebral, de materia cerebral 
era lo m i s  importante:Yo lo supuse I 
una infinidad de pequeAos indicios, 
ras se vieron confirmadas despues. 

La  ciencia en el ignoto planeta h 
do muchisimo a la terrena. Nosotros nauiarrius sin. 
tetizado con gran trahajo fragmentos de las molecu- 
las proteinicas m i s  simples, y en el ignorado plane- 
ta supieron sintetizar las formas superiores de la 
materia organica, cosa que, en resumidas cuentas, 
es una aspiraci6n de la bioquimita terrestfe. i,Pero 
que lejos estamos todavia de PO 

Debo confesar que lo que \ 
nave cosmica fue una gran sorpr 
otros, con una sola excepcion: A 

3 vivas de ma- 
sintitica, que 

11 instante por 
T mis conjetu- 

aerie reaiizar: 
rimos dentro de la 
esa para todos nos- 
stajov no se asom- 
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bi6 lo mas minimo. Y fue el primer0 en recobrar 
el don de la  palabra. 

-iAh! -exclam&. ;Yo lo habia pronosticado! 
Hagan el favor de recordar lo que escribi hace dos 
aiios.. . Las distancias inwrgalaxicas son insupera- 
bles para el hombre. Ese viaje no puede emprender- 
lo sino una nave con direcci6n automatica. iAu-to- 
mCti.ca! Pero, jcual. maquinas electvhicas? i No 
y no! E s  cosa complicada, casi irrealizable. ; N o !  
Aqui se requicre un sistema mas perfecto: el cere- 
bro.. . Race dos aiios que escribi acerca de ello. Y 
algunos bioquimicos tuvieron a bicn no estar de 
acuerdo. iEso es: no estuvieron de acuerdo! Yo es- 
cribi: para 10s vuelos intcrgalirxicos se neccsitan 
aut6matas biol6gicos, capaces de regenerar las cQ 
lulas.. . 

Astijov tenia razdn. Dos aiios antes habia pu- 
blicado, en efecto, un articulo en el que manifestaba 
tales ideas. A mi me parecieron demasiado fantlss- 
ticas, lo confieso. Y sin embargo result6 que tenia 
razon. Habia atalayado el futuro, por encima de 
muchos siglos, y presagiado la sintesis de la sus- 
tancia cerebral, la forma superior de la materia. 

Hay que reconwer que 10s especialistas muy 
“especializados” suelen ser malos augures del ma- 
iiana. Se acostumbran demasiado a aqucllo en lo que 
trabajan hoy. Hay ahora autom6viles, pues dentro 
de cien afios 10s habr i  t ambih ,  s6lo que mas rapidos. 
Hay ahora aviones, pues dentro de cien aiios tam- 
b i h  10s habra, s610 que mas veloces. La verdad es 
que no haec falta ser n i n d n  genio para prever eso. 
Con frecuencia, 10s contornos de lo nuevo se ven 
niejor a1 contemplarlos a cierta distancia. 

A veces lo nuevo parece ilusorio, irrealizable, 
imposible. iPero se hace realidad! En sus tiempos 
Enrique Hertz, el primer investigador de las ondas 
electromagneticas, respond% negativamente cuando 

le preguntaron si serla posible la comunicaci6n ina- 
Iambrica. Y al cabo de unos aiios, Alexandr Popov 
inventaba la radio. 

No, yo no habia creido en lo que escribiera 
Astdjov. Para  crear aut6matas biol6gicos era nece- 
sario resolver problemas muy complicados: sintetizar 
las formas superiores de las a lb~minas ,  aprender 
a dirigir 10s procesos bioelectrdnicos, hacer trabajar 
juntas a las materias viva e inanime. Todo eso me 
parecia fantbstico. Pero IO nuevo, aunque hubiera 
sido creado en otro planeta, estaba ahi confirmando 
la gran verdad de que no hay ni puede haber limites 
para el desarrollo de la  ciencia, de que no hay ni 
puede haber barreras para 10s proyectos mas audaces. 

Nosotros desconociamos la composici6n de la 
atm6sfcra dentro del cilindro. iC6mo se reflejaria 
en el cerebro sintktico la transici6n a nuestra at- 
mdsfera terrestre? 

La gente esperaba inm6vil junto a 10s aparatos, 
10s compresores y las botellas de gases comprimidos. 
Todo estaba dispuesto para cambiar en un instante 
la composici6n del aire en la cimara. Pero en cuan- 
to el cilindro fue abierto, 10s aparatos indicaron que 
la atm6sfera dentro de la  nave sc componia de una 
quinta parte de oxigeno y cuatro quintas de helio, 
la presion e ra  una dkima vez mayor que la terres- 
tre. El cerebro seguia palpitando, aunque un poco 
mas de prisa. 

Aullaron 10s compresores, elevando la presi6n 
en la cimara. La primera etapa de 10s trabajos ha- 
bia concluido con toda felicidad. 

Suhi al despacho de Evgueni Fi6dorovich. Acer- 
quk un sill6n a la ventana y descorri 10s cortinones. 
Tras  10s cristales, diluyendo las sombras del cre- 
pdsculo, se encendian Ias luces. Anochecia por vez 
segunda ... desde que cstaba alli, pero yo tenia la  
sensaci6n de que solo habian pasado unas horas. 
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De manera que en la atm6sfe- Esta idea me hizo bajar pre- 
ra de la  nave c6smica habia un Suroso a la  ctimara de la  nave 
veinte por ciento de oxigeno, tan- 
to como en la atmdsfera terres- A1 recordar nuestros intentos 
tre. i U n a  casualidad? No. Pre- de salvar el cerebro sintetico. me 
cisamente con esa proporci6n se  vuelve a embargar un sentimien- 
obtiene la maxima oxigenaci6n to de amargura e impotencia. 
de la hemoglobina de la sangre iQu6 se podia haber hecho? 
P O ?  lo tanto, el dispositivo de la Observtibamos el cerebro de la  
nave cdsmica debia tener un sis- nave c6smica. 
tema de circulaci6n sanguinea y Aquel cerebro. creado por hom- 
a1 perecer una parte del cerebro bres de otro planets, sucumbia. 
Y alterarse la  circulaci6n de la  Su parte inferior s e  habia seca- 
sangre, deberia llegar fatalmen- do, ennegrecido. y solamente am- 
t e  la  muerte de todo 61. ba quedaba a h  materia viva, la- 

c6smica. 
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tente. Bastaba que alguien se 
acercase para que el latir del ce- 
rebro se  acelerara como si de- 
mandase auxilio. 

El dspositivo que le provela 
de oxigeno fue descifrado con ra- 
pidez. Como yo suponia, el cere- 
bro respiraba mediante hema, 
una combinaci6n quimica m II y 
parecida a la hemoglobina. Con 
relativa facilidad nos orientamos 
tambien en 10s dem6s dispositi- 
vos de alimentaci6n del cerebro, 
generaci6n de oxigeno y elimi- 
naci6n del ticido carb6nico. 

Per0 la destrucci6n de las ce- 
M a s  cerebrales no la podiamos 
detener. En  el ignoto planeta, se- 
res racionales habian sintetizado 
la  materia mejor organizada, la 
substancia cerebral, y sabido en- 
viar un cerebro sintetico a la pro- 
fundidad del Cosmos. No cabia 
duda de que las celulas del cere- 
bro guardaban memoria de mu- 
chos secretos del Universo. Per0 
nosotros no podiamos desentra- 
Aarlos. El cerebro moria. 

Se probaron todos 10s reme- 
dios. desde 10s antibi6ticos has- 
t a  la  intervenci6n quinirgica. Y 
nada dio resultado. 

Como presidente de  la  Comi- 
si6n Extraordinaria de  la  Acade- 
mia de Ciencias. pregunte una 
vez mtis a mis colegas si habia- 
mos hecho todo lo posible. 

Era el amanecer. en una pe- 
queiia sala de conferencias del 
Instituto. Los cientificos, fatiga- 
dos. guardaban silencio. 

Nikonov se  pas6 la  mano por 
la  cara. como arrancAndose el 
cansancio, y d i j o sordamente: 
"Todo". 

La  breve palabra fue repetids 
por 10s demtis. 

Durante seis dim y seis no- 
ches, mientras vivieron las Uti- 
mas celulas del cerebro sint6tico. 
turnhdonos.  no dejamos de ob- 
servarlo un solo instante. Dificil 
es referir detalladamente todo lo 
que llegamos a conocer. Per0 lo 
m&s interesante fue el descubri- 
miento de una substancia que 
protegia 10s tejidos vivos de la  
radiaci6n. 

El forro de la  nave sideral era 
relativamente fino y. por lo tan- 
to, de f&cil penetrabilidad para 
10s rayos c6smicos. Esto nos hizo 
buscar en seguida alguna subs- 
tancia protectora en las celulas 
del autdmata biol6gico. Y la en- 
contramos. Una concentracidn in- 
significante de ells inmuniza al 
organism0 contra fortisimas do- 
sis de radiaci6n. Ahora podemos 
simplificar bastante el dise5o de 
las naves c6smicas en proyecto. 
No se requieren pesados aislan- 
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tes para el reactor at6mico y eso 
acercara muchisimo la  era de las 
astronaves atbmicas. 

El sistema de regeneraci6n del 
oxigeno no podia ser m&s intere- 
sante. Una colonia de algas des- 
conocidas en la Tierra y que pe- 
saba menos de un kilogram0 ha- 
bia absorbido durante afios el 
A c i d  o carb6nic0, desprendiendo 
oxigeno. 

He hablado hasta aquf de 10s 
descubrimiento biol6gicos. Per0 
10s hallazgos de 10s ingenieros 
s e r h ,  tal  vez, m8s importantes 
aun. Como presumiera Astajov. 
la nave c6smica iba provista de 
un motor de  gravitaci6n. Su sis- 
tema no esta claro a h .  Per0 se 
puede asegurar que 10s fisicos 
habran de  revisar a fondo sus 
concepciones sobre la  natutaleza 
de la gravedad. Tras la  epoca de 
10s propulsores at6micos vendra. 
probablemente, la  de 10s propul- 
sores de gravitaci6n. en la que 
se  obtendrh  energlas y veloci- 
dades adn mayores. 

El revestimiento de l a  nave 
c6smica, se%m prob6 el anllisis, 
era de una aleaci6n de titanio y 
berilio que, a diferencia de 185 
aleaciones corrientes, e s t  a b  a 
constituida por un solo cristal. 
Nuestros metales son, por asi de- 
cirlo. una mezcla de cristalitos. 
Cada cristalito es muy sblido, pe- 
ro no.hay entre ellos suficiente 
cohesibn. El met81 del futuro es- 
tar& hecho de un solo cristal de 
gran solidez y tendra cualidades 
nuevas extraordinarias. Dirigien- 
do la formaci6n de la red cris- 
talina, se  podran modificar sus 
propiedades dpticas, la  solidez, la  
conductibilidad del calor, etc. 

Ahora bien. el descubrimiento 
de mayor trascendencia -am- 
que por ahora enigmltico- se  
refiere al cerebro sintktico de la  
nave c6smica. Los tres cables 
que salian del cilindro estaban 
unidos a1 cerebro por un dispo- 
sitivo amplificador bastante com- 
plicado. Durante seis dias, osci- 
16grafos de g r a h  sensibilidad 
registraron las corrientes del 
autdmata biolbgico. Aquellas co- 
rrientes no se  parecian en nada 
8 las del cerebro humano. Alli 
vefase Clara la  diferencia entre 
el cerebro sintetico y el verda- 
dero. Pues, en rigor, el cerebro 
de la  nave c6smica no era sino 
un mecanismo cibernetico, en el 
que en vez de v&lvulas actuaban 
celulas vivas. A pesar de  tcda su 
complejidad, este cerebro era mu- 
cho mas sencillo y. por decirlo 
asi. m8s especializado que el ce- 
rebro humano. De ahi que sus 
sefiales electricas pareciesen m l s  
bien. una emisi6n cifrada que el 

Por VALENTINA ZHURAVLIOVA 

registro de las corrientes bio- tante. Mas llegal.6 un dia en que 
electricas del cerebro humano. ser8n desentraflados sus tiltimos 
complejo y de sutilisima estruc- secretos. 
tura. Y entonces 10s mensajeros de 

Durante 10s seis dlas se  graba- la Tierra -naves con motores de 
ron miles de metros de oscilo- gravitaci6n- s a l d r h  a explorar 
gramas. i S e  lograra descifrar- la inmensidad del Universo. No 
los? iQu6 nos contarln? i T a l  las gobernaran hombres, pues su 
vez el viaje a traves del Cos- vida es corta y el Universo in- 
mos ? finito. Las naves intergalbicas 

Diffcil es responder a est= in- s e r h  gobernadas por aut6matas 
terrogantes. Seguimos estudian- biol6gicos. Y despuks de recorrer 
do la nave c6smica y cads dia durante milenios el Cosmos y lle- 
descubrimos algo nuevo. gar  a las galaxias m& alejadas. 

Por ahora muchos saben mu- regresaran a la Tierra, trayendo 
cho acerca de esta piedra, cads a 10s hombres la luz inextingui- 
%a1 sabe algo. per0 nadie lo bas- ble del saber v. z. 

/I , r i .  , 
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