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i En cualquier momento! Maiianas luminosas ... tardes 
apacibles ... jubilosa hora del cocktail ... Disfrute esos 
momentos ... con Martini ! Frio, con soda, on the 
rocks ” ... Martini descubre el sutil bouquet de la 
mezcla de vinos de alta calidad y seleccionadas 
hierbas aromaticas, que lo han hecho famoso 
durante generaciones. Entonces, en sus momentos 
felices, detengase a saborear un Martini. 

En 10s EE.UU. se llama MARTINI & ROSSl, en el resto del mundo, 
simplemente Martini; dondequieraque Ud.vaya,es el mismovermouth superior. 
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PREMIOS NOBEL DE LITERATURA 

tiva, obligan a exclamar a Tho- 1912. - Gerharf J. Robert Haupfmann %: ? & ~ ’ h ~ ~ ~ ~ ~ r  F;;~;: 
De 61 se ha dicho que repre- 

senta en el terreno de la drama- 
turgia universal, lo que Shakes- 
peare en Inglaterra, Lope de Ve- 
ga en Espafia e Ibsen en Norue- 
ga. A1e.mA.n por su origen, pues 
naci6 en Obersalzbrun el 15 de 
noviembre de 1862. Sus muchas 
vicisitudes en la  vida darian mar- 
gen para escribir una novela de 
extraordinario valor dramktico. 
De origen humilde, le cost6 una 
enormidad cursar estudios regu- 
lares, siendo despedido m&s de 
una vez del colegio por su con- 
ducts incorregible. Asi y todo, 
logr6 cursar estudios en la Uni- 
versidad de Jena, doctor&ndose 
en F’ilosofia y Ciencias Biol6gi- 
cas. De temperamento rebelde y 
amante de las ideas avanzadas, 
se consagr6 como un tribuno de 
fuste en las concentraciones ca- 
llejeras. 

Carente de una vocacidn defi- 
nida, vag6 de un pais a otro tra- 
tando de buscar un curso a1 cau- 
dal de sus aficiones. En Italia 
estudia escultura e historia del 
arte; en Alemania, teatro, pero 
sin 6xito. Leia, mientras tanto, 
intensamente el teatro de Ibsen 
y las obras de Zola. Alrededor 
de 1885 publica sus primeros vo- 
lXimenes de versos, caracterizkn- 
dose por la reciedumbre de su 
critica social contra las clases 
dirigentes. Luego nuestro poeta 
se convierte en dramaturgo es- 
pecializhdose en el drama so- 
cial, la lucha de clases y el pro- 
blema religioso. En 1912, junto 
con publicar su recia novela pa-. 
sional “Atlantis”, reciLbe el Pre- 
mio N6bel de Literatura. 

Su abundante como seleccio- 
nada producci6n dram&tica s e 
inicia en 1909, cuando publica su 
recio drama “Antes del amme- 
cer”. Todavia no se apagaban las 
alabanzas ante la publicaci6n de 
esta obra, cuando apareci6 “La 
fiesta de la paz”, que no alcan- 
z6 el 6xito de su primera incur- 
si6n por esos tablados de la  far4 
sa y la realidad que es nuestra, 
vida. Pero su capacidad creado- 
ra no decae, intentando ahora el 
estudio sicol6gico del ser, aban- 
donando la t6cnica Idel simbdo 
de las clases sociales en lucha. 
Asi aparecen, con breves inter- 
valos, obras como “Los tejedo- 

res”, vasto friso en el estudio de 
la vida popular; “La ascensi6n 
de Hamele Mattern”, obra de ex- 
traordinaria fuerza dramktica, 
plena de misticismo poetico; “La 
campana sumergida” (18961, de- 
licado c u a d r o aleg6rico donde 
mezcla la fantasia creadora del 
artista con 10s tintes de una rea- 
lidad dram&tica; “Michael Kra- 
mer”, recio estudio de sicologia 
social, donde un padre se esfuer- 
za por comprender la cambiante 
naturaleza emocional de su hijo. 

cuenta, sin0 que dej6 hablar a 
la vida misma”. Otras obras que 
agigantan afin mks su real nom- 
bradia como el dramaturgo de 
10s conflictos sociales son “Bala- 
da de invierno”, luego sus dra- 
mas en verso “El rdenltor blan- 
co”, donde aborda la conquista 
de Mejico, y “El sacrificio”. Cul- 
mina su abundante producci6n 
dramktica a1 publicar “Antes del 
creptisculo”, obra que merecid el 
justo aplauso de la critica mun- 
dial y por la cual obtuvo el “Pre- 
mio Goethe” de teatro, y “Aven- 
tura de mi iuventud” (1938). 

El hondo acento naturalista de obra autobio&ifica. G e r h a r t 
sus obras, m8s el escepticismo Hauptmann muri6 rodeado de 
que reflejan las diferentes reac- prestigio mundial el 6 de junio 
ciones de sus personajes siemprc de 1946, a escaso tiempo despu6s 
movidos por conflictos pasiona- de producirse el derrmmbe total 
lea de fuerte envergadura enio- del nacismo. 

GERHART J .  ROBERT HAUPTMANN 



abindranaih Tagore 
A mediados del siglo XIX na- 

cia en Jarasanco, cerca de Cal- 
cuta en la India, el 6 de mayo 
de 1861, el poeta mistico religio- 
so del m&s alto registro lirico 
Rabindranath Tagore. Hijo de 
una familia noble del lugar, re- 
cibid desde sus primeros afios 
una educaci6n esmerada, impar- 
tida por maestros hindbes e in- 
gleses. Sensible a la mbsica y la 
poesia, a 10s 8 afios borroneaba 
sus primeros versos. A 10s 17 
afios se traslad6 a Inglaterra a 
fin de estudiar abogacia, per0 
desistid de ello, regresando a su 
hogar donde consigui6 alcanzar 
estudios superiores en el aspect0 
filos6fico-religioso que sus pro- 
pios padres y hermanos practi- 
caban celosamente. 

Espiritu delicado, hizo de su 
vida un credo de servir a la ver- 
dad y por medio de ella com- 
prender el misterio de las cosas 
y de Dios. Fervoroso patriota, 
creia en la coexistencia pacifica 
entre 10s hombres de distintas 
razas y religiones. En 1901, con- 
vencido de que la educaci6n ser- 
via de vinculo a la amistad y 
solidaridad universales, f unda su 
famosa escuela de Santiniketan 
o Morada de Paz, con lo cual se 
transform6 en el profeta e in- 
terprete de un ideal de acerca- 
miento espiritual entre todos 10s 
credos del mundo. Cuando en 
1913 recibid el Premio N6bel de 

Literatura a instancias del es- 
critor s u e c o Von Heidenstan 
(Premio N6bel de Literatura de 
1916) quien dijo de Tagore que 
“su poesia no contiene nada dis- 
cutible, nada que sea fbtil, mun- 
dano o despreciable, y si alguna 
vez se puede decir que un poeta 
posee las cualidades que le ha- 
cen acreedor a1 Premio N6be1, 61 
es, precisamente, el hombre”. 
Contaba con una produccidn lite- 
raria respetable a1 mismo tiem- 
PO que su labor en pro de la 
amistad entre 10s hombres era 
reconocida en todo el mundo. 

En 1903 perdi6 a su mujer, a 
su hija y a1 menor de sus VAS- 
tagos, crueldad del destino que 
lo indujo a abrazar una poesia 
de meditaci6n y sacrificio y asi 
alcanzar la divina potestad del 
Dios Universal. La suma total 
que recibi6 del Premio N6bel la 
dedica integramente a f u n  d a r 
nuevas escuelas de solidaridad y 
comprensi6n humanas. En 1915 
recibid del Imperio brit&nico el 
titulo de Sir, per0 en 1919 re- 
nunci6 a 61 corrlo una protesta 
contra 10s m6todos adoptados por 
10s ingleses para reprimir loa 
disturbios del Punjab. MBs tarde 
aceptd que su titulo le fuera re- 
habilitado recibiendo, al mismo 
tiempo, amplias explicaciones so- 
bre el incidente enunciado. En 
1921 fund6 el Instituto Interna- 
cional Visna Barathi (Solidari- 

dad Universal), tratando de fo- 
-mentar la paz entre 10s hombres. 
En lQ30 viaja a Estados Unidos 
dictando una serie de conferen- 
cias, misi6n que prolonga a Ru- 
sia, Francia y Alemania, presen- 
tando en este bltimo pais una 
exposici6n de pintura, arte en 
que habia alcanzado una maes- 
tria notable. 

Su extraordinaria producci6n 
artistica en el campo de la filo- 
sofia y el sentir poetico se ini- 
cia en 1870, cuando da a conocer 
su poema narrativo “Cuento de 
un. poeta”, publicando seguida- 
mente sus dramas “Chitra”, don- 
de ensalza 10s goces del matri- 
monio, y “Malmi”, con un tema 
parecido. Su primer libro de poe- 
mas por el cual se dio a conocer 
en todo el mundo se titula “Gi- 
tanjali” o “El ofer;torio lirico”, 
colecci6n de poemas basados en 
el mundo de la naturaleza y las 
estancias del amor. Su filosofia 
del sentimiento amoroso sobre el 
bien y la amistad aparece resu- 
mida en su obra “Sadhana”. El 
espiritu mistico de su poesia, su 
adoraci6n a las cosas de Dios, 
10s expresa en “Bdaka”, “El cie- 
lo de primavera”, “El carter0 del 
rey”, “Luna creciente”, “A cua- 
tro voces”, “La religidn del poe- 
ta”, “El despertar de la asca- 
da”, “Canciones de la noche y la 
Illlftiiana”, “El jardinero”, etc. 

Su obra en 10s aspectos del 
teatro y la novela no es menos 
interesante. Asi publica “El rey 
de la chnara “oscura”, drama de 
intenso s a b  o r simb6lico como 
aproximaci6n a1 reino de Dios. 
En sus novelas “Gora” opone el 
sistema de educaci6n de un nifio, 
hijo de ingleses, en el ambiente 
bengali; “La religidn del hom- 
bre”, “Los Utreck” y “El hog- 
y el mumlo” son novelas donde 
describe el movimiento naciona- 
lista hindb. Antifacista probado, 
enemigo de la fuerza bruta y de 
10s metodos violentos, respondid 
negativamente a 10s ruegos del 
poeta japones Noguchi que le 
solicitaba su concurso como apo- 
yo a1 imperialism0 (de su patria: 

“El tullido, desprovisto de su 
fuerza para avanzar, puede caer 
en tierra; per0 pedirle que olvi- 
de la memoria de su mutilacibn 
tan fAcilmente como Ud. quiere 
que yo lo haga, seria esperar de 
61 que fuere un Bngel”. Tagore, 
el poeta del misticismo hindb, el 
maxim0 exponente de 10s anhe- 
10s de paz y fraternidad entre 
10s pueblos, muere en Calcuta el 
7 de agosto de 1941, rodeado de 
la admiraci6n del mundo. 

19 14. - No se otorq6 como consecuen- 
cia de la Primera Guerra . Mundiai 



Una de las mentalidades me- 
jor conformadas de Europa, fi- 
lbofo, dramaturgo, novelista, en- 
sayista y luchador decidido de la 
doctrina del amor universal, Ro- 
main Rolland, el famoso autor de 
“Juan Crist6ba19’, nace en Cla- 
mecy (Francia) el 29 de enero 
de 1866. Perteneci6 a un hogar 
respetable, de mucha solvencia 
moral, lo cual influy6 notable- 
mente en su conformaci6n espi- 
ritual. Demostr6, asimismo, pre- 
dilecci6n por 10s estudios de mb- 
sica, lamentando posteriormente 
no haberse especializado en ella. 

A 10s 20 aiios ingres6 a la Es- 
cuela Normal en Paris y poste- 
riormente e s t a  d i a Filosofia y 
Derecho. Al mismo tiempo se 
especializa en la lectura de 10s 
cl&sicos como Tolstoi, Wagner y 
Shakespeare. Despues de cursar 
tres aiios en la Universidad se 
dirige a Italia en 1889, ingresan- 
do a la Escuela Francesa del Pa- 
lacio Farnesio. Alli se especializ6 
en sus gustos artisticos, cono- 
ciendo de paso a la gran idea- 
lists Malwida de Meysenburg, 
con quien realiz6 estudios espe- 
ciales en el campo de lo hist6- 
rico. En l1&91 regresa a Paris 
donde finaliza sus estudios pe- 
dag6gicos y de inmediato vuelve 
a Italia, ahora en misi6n oficial, 
aprovechando reunir el material 
necesario para escribir sy tesis 
doctoral tituleda “Historia de la 
6pera en Europa antes de Lulli y 
Scarlatti” (1895), ,con la cual 
recibi6 su titulo de profesor de 
Historia del Arte en la Escuela 
Normal Superior de Paris. Dos 
afios mgs tarde es nombrado 
profesor en la Sorbona, introdu- 
ciendo el estudio de la Historia 
de la Mbsica. 

En agosto de 1914 se traslada 
a Suiza, donde escribe una serie 
de articulos contra 10s crimenes 
de la guerra, escritos que resu- 
mi6 bajo el titulo de “Por encima 
de la VorAgine”, alcanzando nue- 
ve ediciones en 1915. En este 
mismo afio recibe el Premio N6- 
bel de Literatura que dona a la 
Crmz Roja Internacional. Despues 
de la guerra del 14 recibe el 
Gran Premio de Literatura de la 
Academia de Paris y luego es 
recibido en gloria y majestad en 
el sen0 de e s t a  corporaci6n. 
Mostrando claras simpatias por 
las doctrinas comunistas de Gor- 
ki, viaja a Rusia en 1935 y con- 
vive de cerca con el gran fi16- 
sofo y escritor ruso. Estudia 
tambih a fondo el credo contra 
la violencia de Gandhi. Pasado 

26 afios en Suiza, regresa a Pa- 
ris en 1937. 

En 1895 publica su primera 
obra literaria, el drama “Alert”, 
en tres actos; “Los lobos” (18191!3), 
“Dant6n” (1900), obras que per- 
tenecen a un comentario dram&- 
tico de la revoluci6n francesa en 
siete dramas. Entre 1903 y 1912 
publica su obra monumental, la 
novela “Juan Crist6bal” ( diez 
volbmenes) , e s c r i t a segixn su 
autor para “despertar las ener- 
gias de una mejor Francia y, a1 
mismo tiempo, de una mejor Ale- 
mania, de la mejor Europa, con- 
tra su enemigo comixn: 10s ex- 
plotadores, 10s .corruptores del 
espiritu pbblico”. El heroe de 
esta novela ciclo es un muchacho 
que sobrelleva con entereza y 
confianza en su juventud todos 
10s azares de la vida, buscando 
la verdad tanto en la literatura 
como en la politica, en la socie- 
dad como en la mbsica, rebelgn- 
dose contra todo un mundo opre- 
sor e hip6crita en sus gastados 
como rancios convencionalismos. 
Una vez estableci.da la paz, Rol- 
land escribe “Clermbault’9 co- 
mo historia de una conciencia 
frente a la guerra, luego “Li- 
tuli”, una sgtira contra 10s hom- 
bres y su ciego espiritu de guerra. 

Decidido a f ormar conciencia 

ROMAl N ROLLAND 

de 10s ideales de paz propugna- 
dos por Tolstoi, escribe en 10s 
afios siguientes a la guerra del 
14 varias obras llamando a1 en- 
tendimiento y concordia univer- 
sales, con lo cual se transforma 
en un profeta que s610 aspira a 
la paz entre 10s hombres y 10s 
pueblos. As? aparece “El alma 
encantada” (1922-1933), en siete 
volQmenes a1 estilo de “ J u a n  
Crist6bal”. Son notables tarnbi6.n 
en el terreno de la biografia sus 
exhaustivos estudios acerca de 
“Beethoven” (1903), “Miguel An- 
gel”, “Mahatma Gandhi”, “Pe 
guy”, “Haendel”, “Vivekananda”, 
ensayos inspirados en un profun- 
do sentido idealista y plenos de 
fe y superaci6n humanas. Cltro 
tanto importan sus magnificas 
novelas donde hace gala de su 
multifacetica erudici6n unida a 
un estilo cl&sico insuperable, co- 
mo lo demuestran “El’ claustro 
de la calle de Ulm”, “Antonie- 
ta”, “Pedro y Lucia”, “El juego 
del amor y la muerte”, “Diario 
de 10s ados de guerra” y “Por la 
revoluci6n, la paz”, que es una 
pintura descarnada y a la vez 
una sintesis de su propia vida de 
luchador. 

El mentor del idealism0 a tra- 
ves de la superaci6n humana, el 
critic0 de 1- males y virtudes 
de Francia, el forjador de con- 
ciencias nuevas frente a un mun- 
do en decedencia, Romain Rol- 
land muere en VBzelay, Francia, 
el 30 de diciembre de 1944. 



tierras que visit6 en sus conti- 1916.-Carlos 6. Verner von Heidensfan g ~ ~ ; ; ~ s m p , o , r , ; ; ~ d ~ e y J . . ~  

Poeta de la naturaleza y no- 
velista en el campo de lo hist6- 
rico, representa para Suecia, su 
patria de origen, una de las vo- 
ces m&s inspiradas en el arte de 
cantar las bellezas que Dios cre6 
para deleite de 10s espiritus no- 
bles. Maravillado del sentido he- 
roico que en paginas brillantes 
reflejaba la historia de su pais, 
aprendi6 desde muy niiio a co- 
nocer el ejemplo edificante que 
grandes personajes d.e su patria 
escribieran con sus vidas para 
orgullo de sus connacionales y 
como una lecci6n de civismo pa- 
ra el resto del mundo. Como re- 
flejo de este sentimiento, Von 
H,eidenstann escribi6 sendos li- 
bros de interpretaci6n hist6rica, 
verdaderas epopeyas de granitica 
pujanza 6pica donde todo un pue- 
blo dio lo mejor de si en la con- 
solidaci6n de un futuro de paz 
y de seguridad para todos y ca- 
da uno de sus hijos. 

Von Hei.d<enstann pertenecia a 
una familia de gran solvencia 
moral y econ6mica. Su padre era 
ingeniero .militar, de caracter du- 
ro, estrictisimo en su vida de ho- 
gar y en el desempeiio de su 

CARLOS G. VERNER VON HEIDENSTANN 

.. . .. 

profesibn, caracter que choc6 vio- 
lentamente con la humildad de 
espiritu y de cuerpo que habia 
en su hijo Carlos Gustavo, que 
habia heredado la dulce manse- 
dumbre de su madre. De natura- 
leza delicada, muy sensible a las 
cosas del espiritu, Von Heidens- 
tann amaba el contact0 con el 
mundo del silencio y las bellezas 
naturales. El mismo lugar en que 
ve la luz del mundo ayud6 a des- 
pertar este sentimiento, el pue- 
blecito de Olshammar, rodeado 
por el lago Vatter y 10s bosques 
del Tivedo, .donde nace el 6 de 
julio de 1859. Tambi6n se des- 
pert6 en 61 la pasi6n por la pin- 
tura y aunque gran parte de sus 
estudios 10s dedic6 a esta espe- 
cialidad del arte, no logr6 titu- 
larse en ella, aunque dej6 para 
deleite de 10s suyos una galeria 
de cuadros donade .manifest6 en 
conjunto su honda emoci6n de 
artista de 10s pinceles. Debido a 
sus precarias condiciones de sa- 
lud, debi6 viajar a diversos pai- 
ses a fin de buscar remedio a 
sus dolencias. Asi conoci6 en de- 
talle el paisaje y la sicologia de 
gran parte de Europa y Asia, 
sin abandonar por un instante el 
rico presente de sus obras his- 
t6ricas que amaba con pasi6n de 
autentico patriota. A 10s 21 aiios 
sufri6 un rudo golpe moral a1 
saber que su padre, con quien ha- 
bia disgustado a causa de no 
compartir 10s mismos gustos ar- 
tisticos, aunque se habian recon- 
ciliado luego, se habia suicidado. 

Este doloroso impact0 a su de- 
licada sensibilidad de artista lo 
torna miis concentrado, dedican- 
dose de lleno a la sublime tarea 
de borronear v e r so s y llenar 
cuartillas en prosa, escribiendo 
poemas epicos, ensayos, novelas, 
dando a conocer sus primeras 
incursiones por estos dominios 
del arte con el titulo de “Pere- 
grimmiones y a.fios de andanzas”. 
Regresa a su patria y alli con. 
tinfia con impetus renovados su 
obra artistica hasta producir va- 
rios titulos entre versos y pro- 
sas que acrecientan dia a dia su 
ya merecida y justa fama no s6- 
lo en su  patria sin0 a traves del 
mundo. Despu6s de salvar, con 
graves consecuencias a su vida 
animica, una tormentosa vida 
sentimental que lo hace viajar 
tras imposibles olvidos, recala 
por fin en el amado rinc6n de su 
nacimiento. 

vaciando en interesantes traba- 
jos de interpretacidn hist6rica 
que combinaba con ese rico mun- 
do de su fantasia creadora. Toda 
su valiosa contribuci6n a1 mundo 
de las letras en su an&lisis es- 
tetico, est& inspirada en la ob. 
servaci6n directa de 10s hechos 
que narra, e5 decir, en sentido 
naturalista, despreciando la t6c- 
nica del realismo que s610 se aso- 
ma a la visualizacidn de las co- 
sas exteriores. Tal tecnica o es- 
piritu de su literatura aparece 
expresado en su obra “El casa- 
m’ento de Pepita”, donde afirma: 
“La equivocaci6n m$s esencial 
del realismo es que intente ha- 
cer ,del modelo lo principal y de 
su representach artistica algo 
secundario, como si solamente 
fuera un molde. Per0 el modelo 
en si carece de vida y movimien- 
to, siendo la intervenci6n del ar- 
tista la que se 10s proporciona 
y hacen el libro interesante. La 
vida no es tan chata como se re- 
fleja en las gafas de muchos mo- 
dernos observadores”. 

Sus diversas obras posteriores 
arrojan todas un agudo analisis 
critic0 a la sociedad de su tiem- 
PO y que, a, veces, hace prevale- 
cer en 10s acontecimientos del 
pasado, buscando con ello su in- 
terpretaci6n hist6rica. Asi apa- 
recen titulos como su novela 
“Endymion”, retratando un cua- 
dro decadente de las tierras 
orientales ante el avance de la 
colonizaci6n occidental; luego su 
poema en prosa de honda rai- 
gambre 6pica: “Hans Alienus”. 
En 1897 da a la publicidad su 
obra “Karolinerna”, novela de 
raiz hist6rica que es traducida 
a1 castellano con el titulo de “Los 
paladines de Carlos XII”, obra 
con la cual consolida su fama co- 
mo un novelista de excepcibn, 
transformandose de hecho en el 
mentor o guia de las juventudes 
de su patria. 

Siempre en el terreno de lo 
hist6ric0, bregando por actuali- 
zar las tradiciones y viejos va- 
lores de Suecia, da a la publici- 
dad “La herencia de 10s Bjalbo”, 
obra que junto a “Los suecos y 
sus caudillos”, “San Jorge y el 
dragdn”, “La peregrinacidn de 
Santa Brigida”, “La floresta su- 
surra”, “Ell tronco de 10s Folkun- 
ga” y el libro de poemas “Nya 
Dikter” (1915), constituyen el 
rico acervo literario de Von Hei- 
denstann, uno de 10s poetas y 
novelistas suecos m&s admirados 

Observador sagaz de la sico- de su pueblo, que lo ve morir en 
Ovralid el 26 de mayo de 1940. logia de su pueblo’y las diversas 
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1917. - Rarl A. Gjellerup 
Dinamarca, tierra de leyendas 

y tradiciones notables, vasta- 
mente conocida por la sublimi- 
dad de sus paisajes y soberbio 
espiritu de empresa, tiene en 
Karl A. Gjellerup a uno de sus 
hijos m&s notables en el amplio 
terreno de la filosofia y el arte. 

De humilde origen, pues era 
hijo de un pastor de ovejas, sup0 
llevar con entereza el arduo ca- 
mino de su existencia para llegar 
a ser uno de 10s espiritus de m&s 
alta significaci6n en el plano de 
las creaciones artisticas. Naci6 
en Roholte, Dinamarca, el 2 de 
junio de 1857. De aguda inteli- 
gencia, sup0 asimilar temprana- 
mente 10s rudimentos de u n a  
gran cultura, que su propio pa- 
dre, jefe de una orden religiosa 
protestante, le inculc6 apenas 
aprendi6 las primeras letras. A 
10s diez afios ya podia conversar 
en latin, asomarse a1 griego y 
no le era desconocido ese enorme 
legado de grandeza espiritual que 
dejara a su paso la civilizaci6n 
greco-latina. A 10s doce afios 
empez6 a escribir sus primeros 
versos y comentarios de obras 
cl&sicas, leyendas y tradiciones. 
Admirado su padre de las con- 
diciones intelectuales que demos- 
traba su hijo, hizo un esfuerzo 
econ6mico y envi6 a Karl a es- 
tudiar a Hedersley, cursando bri- 
llantemente sus humanidades. Se 
especializ6 luego en Teologia en 
la Universidad de Copenhague, 
recibiendo en sus aulas la in- 
fluencia moral del eminente fi- 
16sofo y maestro Jacobsen. 

Inquieto por conocer-otros mun- 
dos y aprender de ese enorme 
tesoro de su historia y su gente 
una nueva filosofia de la vida, 
viaj6 por Suiza, Italia, Grecia y 
Rusia. El conocimiento porme- 
norizado de estos paises, infundi6 
a su ser la necesidad de crearse 
una conducta para luchar con 
6xito en la vida. Conocedor a 
fondo de la filosofia pesimista de 
Kant y Schopenhauer, hizo suya 
esta direcci6n del espiritu que 
complet6 m5s tarde con el apren- 
dizaje de la doctrina budista que 
proclama como sistema de vida, 
la necesidad de autoconquista y 
la autosalvaci6n. En el plano doc- 
trinal, un ardiente partidario del 
nacionalismo alem&n, empap&n- 
dose de su espiritu, predilecci6n 
que, hace extensiva a otros cau- 
ces de la expresi6n del espiritu, 
especialmente el- de la mfisica, 
consagr&ndose a1 estudio de Wag- 

ner, de quien escribe un tratado 
a manera de interpretaci6n con 
el titulo de “El anillo de los Ni- 
belungos” (1891). D u r a n t e  la 
guerra mundial de 1914 - 1918, 
trabaj6 de palabra y de hecho 
por la causa alemana, gan&ndo- 
se, en cambio, la enemistad de 
10s suyos, por lo cual se vi0 en 
la necesidad de emigrar de su 
pais e instalarse en la ciudad 
alemana de Dresde y abjurando 
de la influencia de Brand&, 
Spencer y Darwin que abogaban 
por una suerte de pacifism0 en 
las ideas, sustituy6ndola por el 
humanism0 idealista de Schiller 
y Goethe. En 1917 fue agraciado 
con el Premio N6bel de Litera- 
tura que comparte con otro autor 
dads  como 61: Henrik Pontop- 
pidan. 

ALFRED0 

Entre 1878 y 1890 da comienzo 
a su creacibn artistica publicando 
tres obras de profundo conteni- 
do humano: “Un idealista”, “La 
joven Dinamarca” y “Antigo- 
nus”, revelando en ello, como en 
todas sus obras posteriores, un 
hhlito de grandeza, una prosa 
viril y acusando una honda rai- 
gambre hist6rica. Buen ej emplo 
de ello lo tenemos en “Brynild”, 
“Saint - Just”, “ThamyrW, d r a - 
m a s  revolucionarios de gran 
fuerza emotiva. Luego dio a co- 
nocer sus trabajos filos6ficos co- 
mo “€&6rnulo”, el romance “Min- 
na”, 10s dramas “Hermann Van- 
del” y “Wuthorn” y un tom0 de 
poesias “Mi Iibro de mor”. Una 
de sus escasas obras traducidas 
st1 castellano es su gran novela 
“El Peregrino Cmanita”. Karl 
A. Gjellerup, el novelista histo- 
ri6grafo de su pueblo, muere en 
Dresde (Alemania) el 13 de oc- 
tubre de 1919. 

NOBEL 



1917. - Henrik Pontoppidan 
Fie1 interprete y critico de 10s 

problemas sociales de su patria, 
Pontoppidan, el, recio escritor y 
f il6sof o dinamarquks, ha of reci- 
do a1 mundo literario una nota- 
ble producci6n artistica a traves 
de sus obras impregnadas de un 
hondo costumbrismo naturalista. 
Nacido en un hogar de holgada 
situaci6n econ6mica, en Frederi- 
ca, Jutlandia danesa, el 24 de 
julio de 1857, no tuvo tropiezos 
para educarse convenientemente, 
dedichdose en un principio a 
estudiar Ciencias Naturales y 
Matemciticas, pero luego las aban- 
dona por la Filosofia hasta doc- 
torarse en la Universidad de Co- 
penhague. 

Paralelamente a sus estudios, 
practic6 el periodismo en forma 
intensiva, debiendo expatriarse 
a1 ser procesado ruidosamente 
por blasfemo. Recorri6 asi Ale- 
mania, Suiza, Francia, Italia y 

Austria, ganando un saldo de 
valiosas experiencias que volca- 
ria con gran suceso critico a 
traves de sus rnejores obras. A 
su regreso, llev6 a las prensas 
sus impresiones viajeras condi- 
mentgndolas con un acabado es- 
tudio de la realidad critico-social 
de su patria con el titulo de 
“Alas apoydas” (1881). Durante 
muchos afios fue profesor en 
una Escuela Superior que dirigia 
su hermano. A1 mismo tiempo 
desarrolla una intensa vida social 
y artistica, siendo un miembro 
destacado del “!Pen Club” y de 
la “Uni6n de Escritores Daneses 
de Copenhague”. En 1917 com- 
parte el Premio Ndbel de Lite- 
ratura con su compatriota Karl 
A. Gjellerup. 

Observador acucioso de la rea- 
lidad social de su pueblo, compe- 
netrado de su acontecer histbri- 
co, traza con certera visi6n de 

HENRIK PONTOPPIDAN 

estadista una circunstanciada re- 
sefia de 10s grandes problemas 
socio-econ6micos de su pais, to- 
do ello con el escalpelo critico de 
un naturalism0 sombrio, pesi- 
mista e intensamente descarna- 
do. Pontoppidan, como el m8s 
alto representante del naturalis- 
mo danes, refleja a traves de su 
valiosa e intensa obra literaria 
esa oposicidn de realidad urbana 
y rural, resefiando sin falsas pos- 
turas acomodaticias, 10s proble- 
mas m8s diversos, religiosos, po- 
liticos, sociales, etc., intentando 
siempre la bfisqueda de la paz y 
tranquilidad espirituales, impug- 
nando desde todos 10s Bngulos la 
democracia de sal6n, la necesi- 
dad de una renovacidn social, el 
misticismo del alma del campo 
frente a1 inquieto clima de la . 
ciudad. 

Su excesivo nacionalismo pri- 
v6 a1 mundo de gustar la gala- 
nura de su pluma, de su refinado 
gusto artistico. De ahi que nues- 
tro autor, igual que su compa- 
triota y coparticipe del Premio 
N6be1, Gjellerup, tenga s610 una 
resonancia nacional, siendo sus 
obras escasamente traducidas a1 
sueco y alem&n y en reducidisi- 
mo ndmero a1 castellano, como 
son sus libros “Pequefias nove- 
las”, “El gorro rojo”, “Cuadros 
rfisticos”, etc. Asi y todo, su obra 
artistica en el campo de la nove- 
la y el cuento guarda en si esa 
substancia de rica argamasa que 
utilizan 10s grandes artifices de 
10s cauces estgticos y que en Pon- 
toppidan, maestro en el arte de 
la critica social, la literatura se 
transforma en un credo de fe y 
esperanza por un destino mejor 
para el esforzado pueblo danes. 
Desde la publicaci6n de sus cuen- 
tos “Alas apoyadas”, sus obras 
se suceden unas tras otras con 
indudable exit0 de pfiblico y cri- 
tics como son “Las cornuni#dades 
arenosas”, “Pequefias rondas”, 
“Mi cantar”, ’“Bocetos popula- 
res”, “Nubes”; su afamada tri- 
logia que da a conocer con el 
titulo de “La tierra prometida”, 
integrandola con “‘Tierra”, “El 
liltimo juicio”. Otras obras famo- , 

sas suyas son: “En las cabafias”, 
“El pfijaro salvaje”, “Pedrito el 
afortunado” (en 8 volfimenes y 
que es su obra magistray); “El 
reino de 10s muertss” (en 5 vo- 
lfimenes) ; “El paraiso del hom- 
bre”, “El os0 polar”, “Vuelo de 
iiguila”, etc. Henrik Pontoppidan, 
el novelista y cuentista clBsico 
de la literatura danesa, muere 
en su pueblo natal el 17 de oc- 
tubre de 1943. 

191 8. - N o  se otorgb D o r  razones de 
car8cter bblico 



1919. - Carlos 
Suiza tiene en Spitteler a uno 

de sus mejores poetas de la pro- 
fundidad filos6fica y al escritor 
que penetr6 como nadie en 10s 
vericuetos de la sicologia huma- 
na. Flue tambien maestro de ju- 
ventudes y un exigente critic0 e 
interprete de la mfisica cl5sica. 
Nace en Liestal, cerca de Basi- 
lea, el 24 de abril de 1845. Hijo 
de un hogar bien constituido -su 
padre fue Secretario General de 
Tesoreria-, estudi6 sin mayores 
impedimentos sus humanidades y 
filosofia en el Gimnasio de Ba- 
silea, toc5ndole en suerte contar 
con profesores de extraordinaria 
calidad como el fil6logo Wilhelm 
Wackermagel y el gran esteti. 
cista Jacob Burckhardt, autores 
de famosas obras acerca de la 
cultura griega y del Renacimien- 
to italiano. Luego estudia Dere- 
cho y Teologia en las Univer- 
sidades de Basilea, Z u r i c h  y 
Heidelberg. Finalizados estos es- 
tudios, emprende viaje a Rusia, 
dedicando siete afios a la ense- 
fianza particular. En 1881 regre- 
sa a Suiza y abre una escuela de 
su especialidad que debe cerrar 
a l g h  tiempo despues por care- 
cer de alumnado. 

De 1886 a 1892 edit6 un pe- 
ri6dico donde vaci6 gran parte 
de sus inquietudes literarias, es- 
pecialmente poesia, a1 m i s m o 
tiempo ofreci6 sus paginas a las 
nuevas generaciones de intelec- 
tuales. Spitteler habia bebido a 
fondo el pensamiento de 10s gran- 
des cl5sicos de la literatura grie- 
ga y romana, profundizando sus 
conocimientos con las nuevas en- 
sefianzas en filosofia y teologia 
que recibi6 de sus profesores uni- 
versitarios. De ahi que su poesia 
no este hecha para el gran pfi- 
blico qtie busca siempre una in- 
terpretaci6n Clara a sus senti- 
mientos y emociones. 

Su prdluccidn literaria en el 
campo de la poesia y la novela 
comienza cuando en 1881 da a. 
la publicidad una gran epopeya 
en prosa titulada “Prometheus 
und Epimethens” ( “Prometeo y 
Epimeteo”), especie de pieza ale- 
gbrica, plena de ex6tico simbo- 
lismo literario donde da a cono- 
cer sus penas y alegrias por al- 
canzar la meta a un ideal, obra 
que, segfin 10s criticos de la Bpo- 
ca, recuerda en su estilo y con- 
figuraci6n interna a la extraor- 
dinaria obra de Nietzsche “Asi 
hablaba Zaratustra”. E n 1883 
aparece su segunda obra intitu- 
lada “Extramundana”, n o v e 1 a 
6sta que acusa un argument0 de 

F. G. Spifteler 
fuerte realism0 social producien- 
do gran impact0 entre 10s mu- 
chos lectores de Spitteler, obra 
por lo demas que consagra defi- 
nitivamente a su autor. A partir 
de esta novela que resume el es- 
tilo y fuerza argumental de nues- 
tro escritor, otros libros van apa- 
reciendo sin grandes intervalos 
como su colecci6n de poemas 
“Schmetterlinge” (1889) ( “Mari- 
posas”) . 

En 1892, con la publicaci6n de 
su delicioso cuento o “nouvelle” 
“Friedli, der Kolderi”, gan6 uno 
de 10s premios m5s apetecidos 
por la critica oficial de su patria, 
hecho que sirvi6 para que su 
autor fuera conocido en el exte- 
rior, ya que fue traducido a va- 
rios id i o m a s . Inmediatamente 
despu6s logr6 un nuevo Bxito de 
caracter popular cuando da a las 
prensas su obra “Gustav”, un 
poema idilico impregnado de un 
romanticismo muy gustador. Poe- 

ta de alto vsuelo lirico, llega a1 
coraz6n de sus connacionales con 
su obra “Printemps Olympien” 
( “Primavera dimpica”), en 4 
volfimenes (1901-1904) ; luego da 
a. la publicidad otros titulos co- 
rn o “Literalische Gleichnisse”, 
obra de interpretacidn de 10s 
grandes valores literarios de su 
6poca; el poema “Balladen”; “Ko- 
mad der Seutmant” (“El Tenien- 
t.e Konrad”), una notrela de ju- 
ventud; “Glockenluder”, colec- 
ci6n de poemas de una delicada 
substancia lirica, y especialmen- 
te  su novela “Imago” con la 
cual traducida a1 castellano fue 
ampliamente conocido en Espafia. 

Spitteler, gran poeta y escri- 
tor de 10s grandes problemas si- 
coldgicos, pensador y esteticista 
de nota es, sin lugar a dudas, 
uno de 10s grandes genios en 
aquella exigente disciplina d e 
auscultar 10s cltimos repliegues 
del alma humana, para entregar- 
10s despues transformados en de- 
liciosos bocetos de inigualada 
substancia lirica. Muere en su 
retiro espiritual de Lucerna (Sui- 
za) el 29 de diciembre de 1924. 
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BANISM 
una 

r acionalizacion 

por GUILLERMO GALVEZ 
_. 

L urbanismo es tradicionalmente considerado como un arte que 
sblo trata de embellecer las ciudades. Se  ha afirmado hasta que 
Nerbn hixo quemar Roma para obtener rcipidamente una mejor 

distribucibn de 10s barrios pobres e n  las Siete Colinas de  la Ciudad Eter- 
nu. Los urbanistas de  hoy afirman, empero, que su accibn debe ser con- 
siderada como una ciencia en la que se complementan disciplinas econb- 
mico-sociales, sanitarias, de transporte y trcinsito, de seguridad y de 
bellexa. La lilaman Planificacibn Regional Fisica o Ciencia Regional. 
Santiago presenta decenas de  problemas ya analixados por urbanistas y 
que, en  su gran mayoria, no tienen solucibn, a1 menos a corto plaxo, fun- 

. damentalmente por la falta de  medios econbmicos y legales para poney en 
prcictica 10s proyectos elaborados para convertir a la capital en  una ciu- 
dad moderna. 
El arquitecto Guiblermo Ulriksen-Becker, actualmente prof esor de  la Uni- 
versidad de Chile (Escuela d e  Arquitectura, Valparaiso), y el Vepresen- 
tante adjunto d e  C E P A L  en  Santiago, Alejandro Echegoyen, han hecho 
aportes a1 estudio de  la urbanixacibn de  Santiago. Aunque en forma se- 
parada ambos miran con optimismo al siglo X X I ;  confian en que las 
autoridades lograran 10s medios para mejorar las condiciones de  ~v ida  de  
10s santiaguinos y embellecer el medio ambiente en que e’stas se des- 
arrol lan. 

E 

_. 

SANTIAGO, SIGLO XXI 

Alejandro Echegoyen no es arquitecto ni ingeniero, 
sino un paciente y estudioso amante del urbanismo. 
A fines de 3965 complet6 una maqueta de lo que 
61 Cree que debe hacerse para modernizar Santiago. 
Su labor, de mas de cinco aiios, est6 resumida en 
un Proyecto de Reforma Urbana que dio a conocer 
a1 Presidente de la Rep6blica. Los fundamentos de 
esta iniciativa son analizados actualmente por in- 
genieros, arquitectos y economistas de la Oficina 
Central de Planificacidn para buscar 10s medios de 
convertirla en una realidad. 
El proyecto considera, entre otras, reformas tan 
importantes como nuevos emplazamientos para las 
estaciones de FF. CC., la construccidn de una “me- 
trovia”, nombre dado a una autopista que no ten- 
dria semlforos ni cruces peligrosos y se conectaria 
por una red de carreteras menores con 10s barrios 
de la ciudad y el habilitamiento de helipuertos en 
la parte administrativo-comercial de la  ciudad con 
lo que el acceso de 10s viajeros desde el aeropuerto 
a1 centro de la urbe se haria en minutos. 
El urbanista proyecta hacia la conciencia de las 
generaciones de hoy el reto del mafiana. El pro- 
yecto de Alejandro Echegoyen es, en cierto sentido, 
algo como un desafio generacional. Su amor por el 
urbanismo lo ,ha hecho imaginar lo que podria ser 

la capital de Chile cuando, el 12 de febrero del aiio 
20141, Santiago celebre sus quinientos aiios de exis- 
tencia metropolitana. 

HOMBRES Y URBANISM0 

fiejandro Echegoyen fue oficial de la  Armada y, 
mas tarde, ejecutivo de importantes empresas indus- 
triales y comerciales. El constituye un buen ejem- 
plo de lo que 10s urbanistas chilenos sueiian. Otro 
nombre ligado en Chile a la misma actividad, el de 
Guillermo Ulriksen-Becker, es buena muestra de lo 
que ya se ha logrado en el complejo, pero apasio- 
nante camino de la ciencia regional. Ha tenido 
participaci6n en numerosos proyectos realizados, en 
estudio o en desarrollo y, especialmente en el lla- 
mado “Plan Serena” que en cinco aiios convirti6 
a la capital de la provincia de Coquimbo en una 
ciudad modelo y demostrd que el urbanismo es tra- 
bajo de equipo. Tambi6n quedd entonces en claro 
que este equipo debegontactarse estrechamente con 
la comunidad, interpretando su idiosincrasia, para 
alcanzar la meta de mejorar y embellecer la  vida 
de las ciudades. 
Ulriksen-Becker tiene 81 alios, es penquista y es- 
tudi6 en la Universidad de Chile, facultades de Ar- 
quitectura y de Bellas Artes, en esta liltima como 
discipulo de Juan Francisco Gonzllez y Exequiel 

Plaza. Su amor a1 arte lo hizo demorar en tres aiios 
su egreso de Arquitectura, pero, a1 mismo tiempo, 
le dio la necesaria madurez para entregarse, desde 
el comienzo de su carrera, a1 urbanismo, materia 
en la que se ha convertido en un especialista, con 
vastos conocimientos y el respaldo de organismos 
internacionales. Ha recorrido casi todo el mundo, 
especialmente Europa. y America latina, Bsta con 
excepcidn de la zona caribeiia. 

LA SERENA: UN PRECEDENTE 

En 1194/7, por sentimental decisi6n del Presidente 
Gonzllez Videla, se pus0 en marcha el llamado 
“Plan Serena” que fue m l s  bien un programa de 
desarrollo regional con enfoque artistico. Era  la 
primera vez en Chile que ingenieros, arquitectos y 
agr6nomos trabajaban en un mismo proyecto, armo- 
nizando sus “especialidades” t ras  el objetivo com6n 
de enaltecer el nivel de vida en la ciudad natal del 
mandatario de esa 6poca. 
La planificaci6n exige talent0 personal, pero, como 
trabajo de equipo, no puede considerarse como el 
product0 de un solo hombre. 
El arte, tiene genios. 
El urbanismo reclama trabajo colectivo, con un 
nuevo lenguaje, altamente cientifico, pero sencillo 
a la vez para que pueda ser captado por la opini6n 
p6blica, la  que debe ser interpretada y respetada. 

PAISAJE SUBTERRANEO 

El  visitante admira en La Serena la linea de sus 
edificios, la diversidad del pavimento en las vere- 
das, sus postes de alumbrado pliblico de alerce re- 
matados por faroles coloniales y que otras ciudades 
han copiado, especialmente en sus plazas. Tambib  
recorrera avenidas y jardines, per0 no puede admi- 
rar  el paisaje subterrlneo. 
La ciudad es victima de las lluvias torrenciales que 
en periodos de medio siglo se descargan sobre la  
zona. La parte alta acumula el agua que, por cen- 
tenares de arroyos, baja desde 10s cerros buscando 
su camino hacia el mar. El came natural era el de 
la Quebrada de San Francisco, seguia alameda aba- 
jo en una destructora carrera que arrasaba calles, 
veredas, Brboles y hasta viviendas. El anhlisis con- 
junto de este problema dio una soluci6n arm6nica: 
un canal subterrlneo de 2,Ci metros de dilmetro 
recoge las aguas, las lleva hasta el parque Pedro 
de Valdivia y las acumula en un estanque. Desde 
alli son elevadas unos 12 metros y escurren en ar- 
tistica cascadit a la fhente pr6xima a1 monumento 
a Francisco de Aguirre, fundador de la ciudad. 
(Tambih debieran emplearse en el riego de 10s 
extensos jardines -seis manzanas-, pero la Mu- 
nicipalidad carece de 10s fondos para financiar el 
mantenimiento del sistema) . 

EXPERIENCIA CHILENA 

Chile esta a la cabeza en AmBrica latina en mate- 
ria de Planificaci6n Regional. Esto, pese a las di- 
ficultades legales y econdmicas que representa la 
realizaci6n de sus proyectos. 
Por ello 10s arquitectos especializados preparan ac- 
tualmente el borrador del proyecto que ha de dar 
nacimiento a una escuela internacional, a nivel de 
post-graduados, en que la ciencia regional sera 
impartida desde Santiago para toda la America 
latina. Por el momento se estima que deberl contar 
con no menos de veinte catedras, ya que deberhn es- 
tudiarse disciplinas anexas a la vida de la comu- 
nidad urbana tales como economia, educacibn, sa- 
nidad, transporte, etc. 
Con el terremoto de 191319, que’asol6 seis provincias 
dg la zona central-sur del pais, naci6 la Corpora- 
ci6n de Reconstrucci6n y Auxilio, fundamento ofi- 
cia1 de la Planificaci6n Regional. Tuvo armas le- 
gales muy efectivas, especialmente en materia de 
expropiaciones y hasta daba a1 ejecutivo las atri- 
buciones necesarias para cambiar el destino de 10s 
bienes de us0 com6n, como calles y otros, para ajus- 
tarlos a las exigencias de 10s planes a realizar, Es- 
tas disposiciones de la ley fueron resistidas ante 
10s tribunales ordinarios de justicia por ciudadanos 
que las estimaron inconstitucionales. La. Corte Su- 
prema, sin embargo, fa116 prlcticamente siempre 
en Gavor del Estado. 
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En La Serena hub0 
debiendo entregar su - 
se arm6 de una pistola y amenaz6 con dar muerte 

tambiBn un propietario que, 
predio por resoluci6n judicial, 

a1 primero que se atreviera a cruzar 10s limites de 
su predio. Finalmente cedi6 tambiBn ante la raz6n. 
Desde 19391 10s planos reguladores surgieron como 
un imperativo en cada comuna que enfrentaba pro- 
blemas graves debidos al crecimiento poblacional, 
porque Bste, a1 hacerse desordenadamente distorsio- 
na las actividades y entraba el progreso. 
Otro ejemplo de planificacidn chilena, a h  en aiios 
anteriores a1 “Plan Serena”, lo constituye el llama- 
do “barrio civico” de Santiago que fue creado por 
iniciativa del Presidente Arturo Alessandri. Dicho 
plan urbanistico est6 todavia atsscado por falta de 
atribuciones legales para extender la Avenida Bul- 
nes hacia el sur. Ocurre con ella el mismo fen6meno 
que sufre Rio de Janeiro con su monumental Ave- 
nida Getulio Vargas : repentinamente, la  hermosa 
fachada de grandes edificios se une a viviendas 
modestas y hasta miserables. Se rompe la armonia; 
la utilidad prbctica concebida por el planificador 
no se consigue. La burocracia y el peso tradicional 
de algunas leyes impiden que se construya sobre 
10s colectores del alcantarillado de la calle Gblvez 
(una cuadra a1 oriente de Avenida Bulnes) y, has- 
ta ahora, el problema juridico y judkial sigue de- 
tenido. 

PLANIFICACION NACIONAL 

Chile avanza en materia de planificaci6n y posee 
hasta un Plan Nacional, elaborado por la Corpora- 
ci6n de Fomento. Nacido Bste en 19613 como plan 
decenal, debi6 reducirse a siete aiios, a recomen- 
daci6n de UNESCO, para hacerlo coincidir con 10s 
aiios “cero”, en este cas0 1970, lo que facilita el 
estudio comparativo de 10s resultados. Producto de 
este plan, que en sus comienzos en 1940 era sMo 
de sectores, son la Empresa Nacional de Electrici- 
dad, la Empresa Nacional de Petr6leos y la usina 
de Huachipato. 
Aparentemente 10s tropiezos mayores para conver- 
tir en realidad 10s planes de 10s urbanistas serian 
s610 de tipo juridico y presupuestario. Sin embargo 
hay oportunidades en que 10s ciudadanos reaccio- 
nan individualmente en forma tal que dificultan 
la realizaci6n de un programa. Por ejemplo, recien- 
temente la CORFO resolvi6 crear una zona indus- 
trial entre QuilpuB y Villa Alemana, en un fundo 
de su propiedad. Y el programa tuvo tropiezos, to- 
davia no superados, porque 10s dueiios de 10s pre- 
dios vecinos alzaron considerablemente y s  precios 
de venta a1 conocer el futuro que esperaba a esa 
regi6n. El proyecto se ve reducido a un espacio 
considerado insuficiente por 10s planificadores y, 
corno una 16gica ironia, el valor de venta de 10s 
fundos vecinos no ha aumentado en la proporci6n 
que sus ambiciosos dueiios esperaban. 

PLANIFICAR ES PROGRESAR 

El impact0 de la planificacibn en la  marcha del 
pais es impresionante, porque hasta modifica el 
ritmo y el modo de vida de sus habitantes. El cen- 
tralismo, tan combatido desde provincias, encontra- 
r6 en el t h e 1  Lo Prado una barrera de contenci6n. 
Hasta el aiio pasado, numerosas industrias y em- 
presas comerciales habian trasladado sus oficinas 
principales y altos ejecutivos desde Valparaiso a 
Santiago, para que estuvieran en rnbs direct0 con- 
tacto con 10s organismos administrativos centrales 
y pudieran asi agilizar sus operaciones. Cuando el 
tiinel est6 en funcionamiento Valparaiso recupera- 
rB la sede para sus capitanes de la industria, la 
banca y el comercio: sera fbcil viajar en hora y 
media o muy poco mbs hasta la ahora absorbente 
capital. 

MARCHA ASCENDENTE 

La planificaci6n regional domina en las decisiones 
que deben adoptar gobernantes y legisladores para 
realizar sus programas. La prescindencia de esta 
planificacibn convierte 10s esfuerzos en acciones des- 
organizadas, a menudo opuestas entre si, y por lo 
mismo, contraproducentes. La suma de 10s intereses 
de la comunidad exige la creaci6n de expertos, de 
cientificos regionales para el aiio 2.0,00, fecha que 

c- 

Santiago, 
siglo XXI 

La maqueta muestra, grcificamente, la concepci6n urbanistica de Santiago en el siglo 
X X I  lograda por Albert0 Echegoyen g su grupo de trabajo. Se trata, desde luego, de 
una soluei6n para el traino de la Alaineda Bernard0 O’Higgins que parte en dos el 
llarnado “barrio eivico”. Obse’rvese c o r n  las terrazas de 10s altos edificios son utilizadas 
como helipuertos y la entrada a1 “nudo de distribzicibn” de la ntetrovia que s e h a  par- 
cicclmente slubterrcinea. Aunque naug estilizada, la perspectiva recuerda la actual Alameda 

no estb tan lejana, para cuando la humanidad ha- 
brb superado muchas de sus actuales frustrantes 
diferencias geogrbficas, politicas y hasta raciales. 
Para  entonces, cada decisi6n relacionada con la vi- 
da del hombre y 10s lugares en que Bste la desarro- 
lla, deberb responder a la satisfa’itci6n de sus ne- 
cesidades materiales y espirituales. Ciudades mbs 
bellas iluminarbn la  existencia de las generaciones 
futuras. 

Los actuales urbanistas formaran a 10s cientificos 
regionales. Y estos 10s reemplazarbn a corto plazo 
para actuar en una misi6n que serb, a1 mismo tiem- 
PO, una ciencia y un arte. 
Los urbanistas chilenos estbn conscientes de esta 
necesidad y se sienten optimistas ante el porvenir. 
El paso inicial se dio en 1939. Ahora se cuenta ya 
con un Ministerio de la Vivienda y Urbanism0 cu- 
yos frutos cosecharh, m& tarde, 10s niiios de hoy. 



4-en U’ aaje  

Cualquier jefe de taller 
industrial lo sabe: 10s .ope- 
rarios trabajan mejor con 
m6sica. Per0 pocos recuer- 
dan que esto se aplica desde 
la antigiiedad y que ha te- 
nido usos no s610 industria- 
les sino que hasta belicos y, 
mas recientemente, terapeu- 
ticos. 

La Biblia nos cuenta que 
Saul fue tranquilizado por 
las notas del arpa de David 
quien lo liber6 asi del ma- 
levo10 espiritu que lo po- 
seia. En  la  guerra de 19114 
10s sicdlogos logran sor- 
prendentes resultados esti- 
mulando a 10s soldados con 
m6sica y, en 10s hospitales 
donde convalecian 10s heri- 
dos del conflicto, se les ha- 
cia oir mGsica clisica para 
catalizar su recuperaci6n. 

Per0 es s610 desde 1950 
que l a  m6sica encuentra su 
camino en la siquiatria. Hay 
hospitales de Louisiana, Es- 
tados Unidos, que aplican 
en sus sanatarios para per- 
sonas nerviosas la m6sica 
“adecuada para cada pa- 
ciente” y, segiin su direc- 
tor, “logramos resultados 
mayores y mas rapidamen- 
te que cuando utilizabamo’s 
10s todavia dudosos mBtodos 
convencionales”. 

I 

I I conciencias ecanicas 
“Antes de 20 afios la humanidad se habr6 puesto en 

contact0 con las inteligencias extraterrestres. Estas son, 
sin duda, no seres orghnicos, sin0 miiquinas que piensan. 
Todo permite creer que diohas inteligencias ya nos obser- 
van y todo deberia impulsarnos a preparmnos para tal 
&c ont ecimient 0”. 

La cita pertenece a1 m b  reciente libro de Roger A. 
Mac Gowan, uno de 10s responsables del arsenal de Reds- 
tone, Alabama, donde se fa.brican 10s cohetes termonuclea- 
res y las bombas H. En su obra, intitulada, “Sobre la 
posibilidad de la existencia de inteligencias extraterres- 
tres”, 61 cita a 66 calificados expestos en la materia. 

Seg6n este autor, inteligen- 
cias no humanas y automati- 
zadas se ubican  en ciertos 
planetas del sistema solar. El 
astr6nomo ingles Fred Hoyle 
sostiene por su parte, y con 
lirica inspiracibn, que las nu- 
bes como redes que se ven en 
la profundidad del Cosmos,. no 
son otra cosa que. . . iconczen- 
c i a !  Y que se t ra ta  de con- 
ciencias mechicas, simbolos de 
la mayor perfecci6n alcanzada 
por la inteligencia desarrolla- 
da en otros planetas. 

Mac Gowan se limita mas, 
es, si se quiere, mas “realista”, 
per0 asegura que, a partir 
desde 1938, se han descubierto 
nada menos que 701 planetas 
alrededor de estrellas distan- 
tes del sol. 

Otro te6rico de mucha au- 
toridad en la materia, Jacques 
Bergier, ha Ilegado a sostener 
que el 67% de las estrellas de 
nuestra galaxia estan dotadas 
de planetas. 

Trozo de roca lunar tal como 
se le vi0 en una transmisidn 
de TV emitida por el navio 

espacial SURVEYOR 

Los cientificos aseguran que 
voces extrahumanas nos estan 
enviando m e n s a j e s  desde el 
Cosmos: voces vivas que bus- 
can el oido humano, per0 Bste, 
hasta el momento, ha perma- 
necido sordo. 

Para ellos el hecho concreto 
es que desde el Cosmos nos 
llaman aunque no exista a6n 
el oido humano que haya per- 
cibido esas voces supremas que 
invitan a1 dialogo. 

Telhfono 
de bolsillo 

Mddieos, apurados hombres 
de negocio, funcionarios im- 
portantes, jefes de fabrica han 
de ser, con toda seguridad, 10s 
mas seguros compradores pa- 
r a  el “telkfono portatil de bol- 
sillo” recientemente inventado, 
perfeccionado y fabricado en 
serie por una firma japonesa. 

El ~aparati to mide 30 centi- 
metros de alto y s610 pesa 1618 
gramos. Versiones a6n mas re- 
ducidas y livianas estan ya en 
proceso de laboratorio. 

El sistema funciona conuna 
centralita a t e n d i d a  p o r  l a  
empresa productora del telefo- 
no que dispone de ntimeros 
que s610 10s abonados conocen. 
Cuando a Ud. lo llaman -su- 
poniendo que Ud. es uno de 
10s poseedores del nuevo tel6- 
fono- se enciende una luz ro- 
ja  y una sutil campanita le 
llamara la atencibn. Todo lo 
que hay que hacer es i r  a1 te- 
lefono publico mas cercano, 
marcar uno de 10s n6meros de 
la centralita de la empresa y 
alli tienen para Ud. el recado 
preciso. 

El nuevo aparato se est6 
vendiendo bastante bien en al- 
gunos paises de la America del 
sur donde, como se sabe, la 
congesti6n en las lineas telef6- 
nicas es grande. 

Por supuesto que hay clien- 
tes ins6litos. Entre ellos 10s 
detectives privados que deben 
estar siempre listos para cuan- 
do .un cliente necesita sus ser- 

El alcance del aparato es de 
30 kil6metros, per0 con la adi- 
ci6n de una pequeiia antena, 
instalada, por ejemplo, en el 
autom6vi1, se amplia este has- 
ta 510 kil6metros. 

El sistema est6 trabajando 
bastante bien en A r g e n t i n a  
donde se i n f o r m a  que hay 
-s610 en Buenos Aires- unos 
20 mil abonados. 

VlClOS. 

Tom Stafford, tripulante del 
Gemini 9 y el ziltinzo de 10s as- 
tronautas nortea?nericanos que 
han v i a j a d o  por  el espacio 

Teorias 
siderales 

En un mundo que se prepa- 
ra para dar el gran salto en 
el espacio, las especulaciones 
siderales brotan en forma in- 
cesante, las mas recientes Ile- 
nan de asombro. He aqui al- 
gunas de ellas: 

La  vida, nuestra vida, lleg6 
desde otros planetas. 

Segtin el astr6nomo ing16s 
Thomas Gold, un serio profe- 
sor de Cambridge, en nuestro 
planeta crecieron 10s restos de 
otras existencias que cayeron 
en siglos remotos sobre nues- 
t ra  superficie. Algo asi como 
si el germen de la existencia 
hubiera andado suelto por el 
Cosmos, buscando el sitio pro- 
picio para a t e r r i z a r .  Seg6n 
Gold asi nacimos. Asi empe- 
zamos a evolucionar, a crecer. 
Asi se ramific6 el corazdn hu- 
mano, 10s pulmones, el cere- 
bro. 

Otra teoria: la Luna est6 vi- 
va; posee una serie de mate- 
riales organicos que se muaven 
y desaparecen en periodos ci- 
clicos. Sin i r  mas lejos es pro- 
bable que 10s mares lunaticos, 
aparentemente secos, t e n g a n  
sedimentos organicos.  Hay 
una pista. En nuestro planeta 
han sido e n c o n t r a d o s  frag- 
mentos vitrificados de un ele- 
mento que se conoce con el 
nombre de “tectitas”. 

Las 6ltimas investigaciones 
germiten asegurar que estas 

tectitas” son originarias de 
la Luna y seg6n 10s te6ricos 
llegaron a la Tierra expulsa- 
das por 10s volcanes del sate- 
lite natural de nuestro pla- 
neta. 

Otra especulaci6n:  datos 
proporcionados por las astro- 
naves que se han aproximado 
a Marte permiten llegar a la 
conclusi6n que en ese planeta 
existe una rica vegetaci6n que 
crece un promedio de.. . 15 
kil6metros por dia (Si, 15 ki- 
16metros. No es un error de 
imprenta). 

Desde luego no se t ra ta  de 
conclusiones oficiales. NingGn 
gobierno le pondria la, firma 

una aseveracion asi, per0 % e tas especulaciones tienen el 
respaldo de astrofisicos insos- 
pechables. No en van0 10s es- 
tudiosos llaman ahora a la 
Luna, Marte y Venus, “10s 
arrabales de la Tierra”. Una 
especie de planetas margina- 
les en el Cosmos. 0 tal vez 10s 
vecinos que viven en el barrio 
alto del Universo. 

”El Corso” fue 
envenenado 

Discutido en vida mas que 
practicamente cualquier otro 
gobernante, Napoleon sigue 
siendo, a6n despues de muer- 
to, tema de ardorosas polemi- 
cas. La tesis de que Bonapar- 
te  murid envenenado ha sido 
dramaticamente reactualizada 
por el medico sueco Sten For- 
shufvud. El facultativo afir- 
ma, en efecto, que “El Corso”, 
en el curso de su cautiverio en 
la isla Santa Elena, fue len- 
tamente envenenado con arse- 
nico. 

Seg6n su teoria se trat6 de 
un crimen premedi tado  con 
prolijidad y el prisionero fue 
cayendo en la trampa inexora- 
blemente sin que 61 y ninguna 
otra persona pudieran hacer 
nada por evitarlo. 

Sosten y prueba de esta te- 
meraria tesis es el famoso haz 
de cabellos de Napolebn en- 
tregado por el pr6spero indus- 
trial suizo Clifford Frey a1 
Departamento de Medicina .Fo- 
rense de Glasgow, Inglaterra. 
Dentro del sobre en que dichos 
cabellos eran conservados se 
leia una breve inscripci6n, ma- 
nuscrita : “Cabellos del inmor- 
tal  emperador Napole6n”. (Pu- 
do comprobarse que la letra 
correspondia a su ayudante de 
cgmara, J. Abram Noverraz, 
quien 10s tom6 de la cabeza de 
su ilustre patr6n antes de 24 
horas de fallecer Bste). 

Esta muestra fue sometida 
por 10s forenses brithicos a 
irradiaci6n de neutrones ter- 
males durante 24 horas, en el 
“Atomic Research Establish- 
ment”, de Harwell y, luego, a 
la prueba de un contador gei- 
ger. 

Los r e s u l t a d o s  mostraron 
que efectivamente Napole6n 
fue expuesto a la lenta acci6n 
venenosa del arsenic0 (que el 
cuerpo acumula y no elimina) 
de manera lenta, per0 sin que 
fuera posible precisar la dosi- 
ficaci6n. Se dedujo por 10s ex- 
pertos que la droga mortal le 

habia sido a d m i n i s t r a d a  en 
f o r m a  tan l e n t a  como sis- 
teniatica con el objeto, desde 
luego, de evitar toda sospecha. 
Las reacciones mostraron que 
la dosis de arsenic0 era un 50 
por ciento mas elevada que lo 
normal. Estas pruebas refor- 
zaron las tesis de E‘orshufvud 
y permitieron a otros foren- 
ses europeos de prestigio, co- 
mo H. Smith y A. Wassen, 
sumarse a1 cor0 de 10s que ase- 
guran que.. . “Napole6n fue 
hip6critamente ejecutado”. 

Thcnico 

La musica 
un sedante 

franc& 

Los efectos de la boinba no se hardn sentir en 
esta parte del Pacifico, quericto rnolzsieur 
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O f  distinta proyeccion 
. por RAUL ZAMORA 

Los chilenos hablan en todo momento de reformas.-lo hacen 10s politicos 
en el Congreso, 10s ministros y sus tBcnicos, el obrero, el estudiante y la 
dueiia de casa. La gente juega con terminos ya familiares como reforma 
agraria, bancaria, educacional. 

,E1 “reformismo” no es, como alguien pudiera pensar, una situaci6n 
creada artificialmente, en forma demag6gica. Es la consecuencia de una 
crisis integral que vive el pais particularmente y, en general, todo el 
resto del mundo subdesarrollado. La lucha por transformar lo estable- 
cido constituye un simbolo de nuestra Bpoca. Las masas se esfuerzan por 
adquirir la experiencia vital de hacer su propio destino, mientras las 
minorias privilegiadas que detentaii el poder intentan desesperadamente 
conservarlo. 

En estos momentos el pais asiste a la agonia de las fuerzas pol& 
cas tradicionales. Despulls de m&s de 150 afios de influencia abierta, 10s 

’ LUCES, SOMBRAS Y FETICHES 

Despues de la “revoluci6n traicionada” de ,1810, la 
aristocracia terrateniente adquiere un poder mayor 
que el detentado bajo la dominaci6n espaiiola. La 
lucha por la Independencia levant6 ideales republi- 
canos y democraticos, pero en la mayor parte de 
America latina esos ideales y conceptos s610 son 
artificios que permiten a1 grupo social dominante 
acrecentar su poder y limitar mas el del resto de 
la poblaci6n. 

La traicidn o desfiguracibn de 10s postulados 
revolucionarios o reformistas es uno de 10s hechos 
mas dramaticos de nuestra AmBrica. Asi como 10s 
niiios crean sombras diferentes interponiendo sus 
manos entre uha luz y la pared, asi 10s grupos que 
hoy podemos llamar “parasitarios” han jugado a 
“hacer sombras”, a crear formas que distraen la 
atencidn de las masas del cuerpo real de “las ma- 
nos”. La Derecha Econ6mica es el cuerpo real que 
detenta el poder; la  Derecha Politioa, su sombra. Y 
hay muchas “sombras” para un cuerpo real que 
sabe jugar muy bien con manos y luces. 

En su juego con falsas imagenes la minoria 
crea verdaderos “fetiches”. Deforma situaciones con- 
cretas y las convierte en valores “en si”. Ocurre 
esto con palabras como Democracia, Derecho de Pro- 
piedad, Libertad, Derechos Humanos. Se escriben 
con may6scula y son proyectadas en un escenario 
constitucional irreal, desvinculado del verdadero 
existir nacional. Poseedora de la mayor parte de 
10s medios de informaci6n y de otros resortes mas 
o menos conocidos, la Derecha Econ6mica levanta 
estos fetiches como un medio de contener la oleada 
reformista. Y asi, la democracia, como experiencia 
vital de un pueblo dueiio de su propio destino, es 
mantenida como un sistema que, por una parte 
garantiza la permanencia de privilegios que posee 
como natural contrapartida miseria, ignorancia y 
frustraci6n. La “Revista del Seminario de Derecho 
Pliblico”, de la Universidad de Chile, edit6 el aiio 
pasado un interesante ensayo de Jose Rodriguez E., 
ayudante de la Catedra de Derecho Administrativo, 
sobre “Democracia Fetichista y Oligarquia Sub- 
repticia”. 

REFORMISM0 DESFIGURADO 

La traici6n a 10s postulados democraticos y republi- 
canos de 1810 pesa durante 151) aiios sobre la vida 
institucional latinoamericana. Su consecuencia 16- 

partidos politicos responsables hist6ricamente ante la nacihn, optan por 
desaparecer oficialmente y fusionarse en una nueva colectividad : el 
Partido Nacional. El PN es m&s que una simple alianza electoral como 
fue el “Frente Democriitico”, formado por liberales, radicales y conser- 
vadores. El nuevo partido es un intento de cambiar de rostro y de in- 
corporarse siquica y publicitariamente a la angustiosa necesidad de 
cambios que sufren 10s chilenos. Pero 10s hechos son m&s fuertes que las 
palabras. Durante toda su existencia, la minoria nacional desfigura ne- 
cesariamente la realidad porque tal era la Gnica forma de mantener el 
poder. Durante 150 aiios lo ejei-ce en lo economico, politico y social. Su 
actividad, mechicamente, conduce a1 abismo, aunque sus personeros no 
lo deseen. El tiltinio intento, con Jorge Alessandri, es un fracaso m8s 
que plantea, con insistente claridad, que existe una valla insalvable 
entre minoria dominante y mayoria dominada. 

gica es una aspiraci6n constante a realizar re- 
formas. 

El  sacerdote jesuita Roger Veckemans dice a1 
respecto : 

“El reformismo” se ha hecho predominante en 
l a  conciencia de 10s pueblos latinoamericanos por- 
que es obvia para todos la urgente necesidad de 
cambios. Y como tal se inscribe, sin excepci6n, en 
toda iniciativa econbmica, social, politica o cultural 
que tenga un propdsito creador en el continente”. 

Y agrega Veckemans : 
“Por un proceso sico-social que no corresponde 

analizar aqui, muchos fen6menos continentales se- 
mejantes al “reformismo” han sufrido desvirtuacio- 
nes y obliteraciones hist6ricamente grotescas. El 
“republicnnismo” y el “democratismo” que presi- 
dieron el movimiento de la Independencia fueron en 
realidad una mascara, muchas veces cinica y desca- 
rada, de tiranias absolutistas ; de obligarquias tipi- 
cas, aristocratizantes o popularistas. El revolucio- 
nismo subsiguiente, 0, si se quiere, consiguiente a 
estas f alsificaciones ideol6gicas y politicas, ha de- 
generado, salvo excepciones como Mexico, Bolivia 
y Cuba (que tampoco son ejemplos valederos de 
autenticas revoluciones) en revolucioncitas, en cuar- 
telazos y algaradas, sin contenido verdadero”. 

INDEPENDENCIA TRAICIONADA 

Resulta curioso constatar la actitud clasista y has- 
ta racista con que act6a la aristocracia criolla una 
vez que, con apoyo del pueblo, expulsa a la  corona 
espafiola del continente. Se pueden citar ejemplos 
en todos 10s paises, per0 quiz6 10s mas dramaticos 
son 10s siguientes: 
Bolivia: En 3886 Melgarejo dicta ’lm decreto por 
el cual obliga a 10s indios a pagar, en un plazo de 
G O  dias, sumas de dinero entre ,215, y 1100 pesos para 
obtener el reconocimiento de la propiedad de la tie- 
r ra  que ocupaban durante siglos. La mayoria de 
10s indios no se entera del tal decreto o no posee 
tal  suma de dinero: las tierras son vendidas a1 me- 
jor postor y la minoria gobernante adquiere gran- 
des extensiones. 
Me‘xico: El proceso de enriquecimiento de la minoria 
culmina entre 1881 y 1B89. En este period0 29 fa- 
voritos del regimen se apropian de 27 millones de 
hectareas. Hasta 1,906 unas pocas personas se apo- 
deran de 49, millones de hectareas y despojan de 
sus tierras no s610 a 10s indigenas, sino incluso a 
unas cinco mil aldeas campesinas. 

’ 

VeNezuela: Bolivar dict6 en 1816 el Decreto de Re- 
partos, cumpliendo su promesa de entregar tierras 
a 10s campesinos revolucionarios. E l  Congreso de 
la Gran Colombia ordena emitir certificados agrarios 
a favor de 10s campesinos-soldados, en 1824,. A1 po- 
co tiempo la minoria dominante ha comprado en 
misero precio dichos certificados y varias familias 
se,convierten asi en las mas ricas latifundistas del 
pais. 

El actual embajador chileno ante la OEA, 
Alejandro Magnet, escribi6 a1 respecto: 

“De hecho, pues, la Rep6blica signific6 para la  
generalidad de 10s paises de America latina el go- 
bierno de una aristocracia terrateniente, la misma 
que habia encabezado la  lucha por la Independen- 
cia, la que practicamente reunia a todos 10s hom- 
bres de saber y cultura y la que, a traves de la 
intocada estructura feudal de la sociedad, mantuvo 
en sus manos las palancas reales del poder, aunque 
dste apareciese detentado por militares u hombres 
surgidos de 10s estratos sociales inferiores”. 

ESTIRA Y AFLOJA SOBRE EL ESCENARIO 

En Chile, el proceso cambia algo en la forma, 
per0 no en el fondo. Se mantiene intacta la estruc- 
tura agraria y la explotacih de 10s sectores popv- 
lares. La minoria terrateniente entrelaza, mas tar- 
de, sus intereses con la minoria industrial y finan- 
ciera. Formara, tras el escenario politico, la Dere- 
cha Econ6mica, vinculada de cerca a la ingerencia 
de paises foraneos en asuntos internos del nuestro. 

La agitaci6n social prende en el pais en este 
siglo, debido a1 acentuamiento de 10s problemas 
econ6micos y a otros factores menores, per0 impor- 
tantes. A pesar de la fuerza y la utilizaci6n de 10s 
consabidos “fetiches”, las  minorias pierden en 19318 
la elecci6n presidencial y el Gobierno. Pedro Agui- 
r re  Cerda y 10s partidos que lo apoyan impulsan 
planes de desarrollo econ6mic0, a pesar de la opo- 
sici6n de la Derecha que incluso llega a impugnar 
la creaci6n de la Corporaci6n de Foment0 de la 
Producci6n -CORFO. 

Per0 la minoria privilegiada se recupera pron- 
to porque conserva su poder econ6mico y se man- 
tiene el ordenamiento juridic0 creado por ella mis- 
ma. Corrompe a1 Partido Radical y en el Gobierno 
de Juan Antonio Rios ya act6a nuevamente con 
absoluta libertad. Con Gabriel Gonzalez Videla la 
penetraci6n es total ; hay ministros conservadores 
y liberales y se dicta la  ley de Defensa de la Demo- 
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. . .una dura realidad econbmica, glamorosamente mostrada 

cracia -he aqui la utilizaci6n de la palabra “de- agricolas. Pero hay 80 mil pequeiios agricultores , 
mocracia” como punta de lanza en detensa de la  que no recibieron ni un centavo y 37 mil que reci- 
Derecha Economica. ben el 0,970 del crklito total. 

Nuevamente el “reformismo” prende con el ge- Suele suceder que 10s mismos empresarios que, 
neral Ibaiiez y su emblema de la “escoba”. Pero es deslumbrados por sus imagenes, siguen a la  Dere- 
un movimiento ciego, sin programa ni doctrina. El cha Econ6mica, pagan con sus tributos 10s privile- 
ibaiiismo sucumbe mas facilmente que el Frente gios que esa minoria disfruta. Hay un ejemplo in- 
Popular y la derecha se mantiene en el Poder Po- mediato, obtenido del Gobierno del seiior Alessan- 
litico. dri: en 1961 todos 10s fundos del pais tributan a1 

E l  ejemplo claro del juego de luz y sombra de Fisco poco mas de ocho millones de escudos. El mis- 
la minoria dominante lo constituye el expresidente mo aiio el Gobierno otorga una “bonificaci6n de 
Jorge Alessandri. La Derecha llega a extremos de abono” a un pequeiio grupo de grandes agricultores: 
destiguracion para defenderse del empuje de las la  bonificacih es, justamente, de poco mas de ocho 
masas. Estas, divididas en dos candidaturas popu- millones de escudos y absorbe la totalidad de 10s 
lares -Frei y Allende- constituyen una fuerza tributos pagados por 10s propietarios de todo el 
casi incontrarrestable. La Derecha Econ6mica le- agro. 
vanta entonces una somha que corresponde a1 mer- Entretanto, el Gobierno de Alessandri procur6 
PO real de las minorias, pero conyenientemente des- darse una apariencia "reformists". Se dicta una ley 
figurada. Alessandri es el hombre ‘‘sin compromisos” de Reforma Agraria, con instrumentos tan limita- 
con la Derecha; el “firmeza” que no cede ante la  dos que la opinion bfiblica la caricaturiza como.. . 
presion de 10s privilegiados. S610 la divisih de las “de macetero”. 
fuerzas populares hace posible su triunfo pues lo- 
gra apenas 30 mil votos sobre su mas proximo L A  V O Z  A H O G A D A  
contendor. 

Alessandri no tiene compromisos con nadie, a Per0 hay algo mas. La vinculaci6n parasitaria en- 
pesar de que gobierna con liberales, conservadores tre la minoria y 10s trabajadores del pais se apre- 
y radicales. Pero 10s hechos demuestran que el pais cia en todo SU dramatismo en la lucha de estos 
juega con imagenes abstractas y desvinculadas de la filtimos por organizarse y hacer oir su voz, y 10s in- 
realidad. En la  practica se acentfian las condicio- tentos de la primera pormantenerlos desunidos y 
nes privilegiadas de la minoria. Y, naturalmente, silentes. 
10s problemas del resto de la poblaci6n se agravaron. Durante mas de un siglo la  aristocracia terra- 

teniente prohibit5 legalmente que sus campesinos se 
ALGUNOS HECHOS MUY REALES sindicalizaran. Pero ya en 19,417 la  presi6n es tan 

fuerte que el Gobierno de Gabriel Gonzalez Videla 
Veamos algunos datos sobre la realidad agraria, aprueba la ley 8.811, que autoriza sindicatos cam- 
uno de 10s ilares de la Derecha Econbmica. pesinos, pero coloca tantas trabas a su formacion 

El 1atifPundio asegura a sus propietarios gran- que, en 18 aiios, apenas consolidan 22 de estas or- 
des entradas, mientras que el resto de 10s agricul- ganizaciones con un total de 1.800 afiliados. La De- 
tores, que son la inmensa mayoria, sufren 10s pro- recha exige hasta que por lo menos l a  mitad de 10s 
blemas derivados de deficiente estructura agraria. campesinos constituyentes del sindicato sepan leer 

El uno por ciento de las familias del pais con- y escribir. iEn el campo, donde el analfabetismo 
trola el 60%‘ de toda la tierra agricola de Chile. tiene, por razones obvias, su mas alto porcentaje! 
Las estadisticas de la CORA sefialan hechos increi- 
bles. Por ejemplo: Dos fundos abarcan mas de la LA VINCULACION PARASITARIA 
mitad de la tierra agricola de Limache. Seis ciuda- 
danos son dueiios del 90% de la tierra agricola de Asi como las plantas parasitas ahogan y quitan la 
Pirque. fuerza paulatinamente a1 arbol que las alimenta, en 

En 1960, el investigador de la Universidad de el campo social la vinculaci6n parasitaria entre mi- 
California, Marvin J. Sternberg, estudi6 las ganan- noria y mayoria determina una progresiva miseria 
cias liquidas de veinte agricultores que poseen mas para la  Gltima. 
de cinco mil hectareas entre las provincias de Acon- El padre Oscar Domfnguez realga una encues- 
cagua a Colchagua. Descubre que, en un aiio, ganan t a  en 10s campos de la provincia de O’Higgins. Des- 
mas de un mill6n de escudos, sin considerar sus cubre que el 38% de 10s niiios campesinos nacidos 
otras actividades econ6micas. vivos no han recibido atenci6n mBdica. El soci6logo 

El campesino, en cambio, gana, en un aiio, investiga cien ricos fundos de mas de cien hectareas 
Eo 380,00, incluyendo las regalias. regadas y comprueba que la mayor parte de las 

casas de 10s campesinos son de adobe, el 66% de 
EL PEZ GRANDE Y EL CHIC0 ellas con suelo de tierra. El “agua potable” pro- 

viene de insalubres acequias en el 60% de las casas 
Las falsas imagenes proyectadas por la Dereeha campesinas de toda la provincia. Innecesario pun- 
Econdmica mediante la prensa, radio y otros me- tualizar que 10s dueiios de fundos no viven en las 
dios, no ~610 desorientan a la opini6n pfiblica en mismas condiciones que sus asalariados. 
general, sino que afectan tainbiBn a 10s empresarios Pero hay algo mas. Bajo el Gobierno de Jorge 
medianos y pequeiios, que se dedican a la agricul- Alessandri, en el aiio 1961, mas de la  mitad de 10s 

. tura, la industria y otras actividades econ6micas. obreros con derecho a cobrar asignaci6n familiar, 
,Muchas veces el inter& del latifundista 0 del finan- no son presentados en las respectivas planillas. Con- 
cista’ poderoso no coincide con el de 10s empresarios cretamente, de 700 mil trabajadores con dicho dere- 
nacionales. cho, 390 mil son burlados. Se deja de compensar, 

Por ejemplo, 10s agricultores, bajo el Gobierno normalmente, 800 mil cargas familiares. Esta sola 
de Alessandri, se quejan de falta de cr6dito. Sin situaci6n representa, para la clase obrera, una per- 
embargo, entre 1961 y 1963, el Estado entrega el dida de.. . 25 millones de d6lares a1 aiio. 
35% de sus creditos a la agricultura e igual suma La “elite del poder” -como la llama Wright 
a la industria. Lo que realmente ocurri6 es que 10s Mills- no puede solucionar 10s problemas en el as- 
cr6ditos agricolas, en una estructura controlada por pecto social. Primer0 porque no 10s siente como pro- 
la Derecha, van a parar a manos de la minoria de pios y, luego, aunque lo intente, porque la estructura 
siempre. El 6% de 10s grandes y medianos produc- econdmica no lo permite. Otro aspecto dramatic0 del 
tores recibe el 62% del cr6dito. El resto se reparte problema del empobrecimiento de la mayoria, lo 
entre la inmensa mayoria de pequeiios empresarios constituye el aspecto habitacional. Entre 1906 y 

’ 

. 

119519 la poblaci6n necesita 650 mil viviendas nuevas. 
Quienes detentan el poder durante dicho lapso son 
6 1 0  capaces de construir 1120 mil, esto es unas 2.300 
viviendas por aiio. (Discurso del diputado Sanhue- 
za, en la Camara de Diputados). 

Hay, todavia, otras estadisticas explosivas sobre 
la situaci6n social de 10s chilenos, por ejemplo en 
cuanto a mortalidad infantil, alcoholismo, raquitis- 
mo, etc.. . . Pero no es el momento de cansar a1 
lector. 

Debido a la concentraci6n de la tierra, a su 
mala explotaci6n, a la consiguiente falta de incor- 
poraci6n de la gran masa campesina a1 consumo, 
10s habitantes de Chile comen, tBrmino medio, me- 
nos de 310 kilos de came al aiio. Naturalmente see- 
tores de las clases alta y media disfrutan de un por- 
centaje mayor logrado a expensas del de las capas 
modestas que se ve disminuido apreciablemente con 
respecto a1 promedio general. Cada ser humano ne- 
cesita un minimo diario de 2.600 calorias. En  Chile 
la cifra promedio es s610 2.380. 

El  60% de 10s escolares nunca toma leche. El 
20% sufre anemia evidente. El 70% tiene rastros 
de raquitismo. Las diferencias sociales y economicas 
entre la poblacion determinan hasta diferencias de 
tipo fisico. Estudios medicos demuestran que un 
niiio pobre, de 16 aiios, pesa diez kilos menos que 
otro de igual edad,.pero de clase superior. TambiBn 
el niiio modesto mide, en tBrmino medio, unos diez 
centimetros menos que el muchacho bien alimenta- 
do. Esto se nota en la menor estatura media de 10s 
conscriptos, aiio tras aiio. 

HAY QUE REFORMAR 

La lucha por el desarrollo econ6mico es, en conse- 
cuencia, contra la estructura defendida por la mino- 
ria dominante. Es una contienda que adquiere ca- 
racteres terriblemente dramaticos. No es, ni con 
mucho, una simple lucha de ideas. Es el esfuerzo 
de un pueblo por tener, simplemente, derecho a vi- 
vir con salud y esperanza. 

Rodolfo Hoffmann.  destacado economista de 
DESAL, ha .escrito: 

“El proceso de desarrollo econ6mico impone la 
necesidad- de modificar la estructura social con el 
proposito de lograr aqnella dinarnica que, en un 
comienzo, lo impulsa y luego lo transforma en un 
proceso auto-sostenido. Necesita, para esto, perso- 
nas creadoras e innovadoras y nuevas actitudes SO- 
ciales, a fin de introducir, con relativa facilidad, en 
la sociedad que se desarrolla, 10s procesos teCnOl6- 
gicos que aceleran el crecimiento de la economia. 
Si la estructura social predominante no permite el 
surgimiento de esos elementos dinamicos o impide 
que ellos realicen su papel, sera necesario modificar- 
la. De lo contrario, el proceso de expansi6n seguira 
vacilante”. 

La lucha debera seguir en forma sostenida, por- 
que la minoria dominante, por su propia esencia, 
tiene que oponerse a un desarrollo econ6mico que 
atenta contra sus privilegios. Esta cogida en todo 
un proceso mecanico y condenada a jugar hasta el 
fin el reaccionario papel de dique del progreso, en 
toda AmBrica latina. Cuando las manos ya no le 
sirven para hacer juegos de sombra, entonces hay 
casos en que las utiliza directamente y con violen- 
cia. Es el cas0 del Brasil. Pero las soluciones de 
fuerza “no solucionan nada” y el hemisferio, esce- 
nario o vitrina de dictaduras, se levanta como acu- 
sador testigo que confirma este hecho. 

LA NUEVA EDAD BEL HOMBRE 

Y es asi que, tal  como seiiala Roger Veckemans, el 
mundo de hoy opone hechos irreductibles a1 metodo 
de. falsificar la realidad y de falsificarnos nosotros 
mismos. “LO que se puede disimuiar -dice- duran- 
te 10s Cltimos 150 anos, ya no puede serlo, ni si- 
quiera mediante las mas sutiles y artificiosas ma- 
nipuiaciones o mucilaciones estadisticas”. Y aiiade 
que hay tres grandes hechos que configuran una 
nueva edad del hombre : fabulosa explosion demo- 
grafica, el avance tecnol6gico que abre 10s ojos a 
las mayorias empobrecidas y la creciente desigual- 
dad entre las minorias dominantes y las masas 
dominadas. 

Para superar la situaci6n habra que convertir 
a1 Estado en la expresi6n de una sociedad organi- 
zada y no de una sociedad en que predominan de- 
terminados centros de poder que controlan la vida 
de la naci6n a expensas del pueblo. 

“En las condiciones modernas d i j o  el Presiden- 
te Frei en su primer mensaje ante el Congreso Na- 
cional- una naci6n no puede progresar de un mo- 
do satisfactorio si su economia no se expande 
rapidamente en condiciones de estabilidad moneta- 
ria y de justa distribuci6n del ingreso, y tampoco 
puede hacerlo si conviven en ella una minoria que 
controla el poder y una mayoria excluida de su 
ejercicio. No basta el poder electoral para que se 
satisfagan las necesidades de un pueblo. El poder 
electoral es s610 una parte del poder politico y Bste, 
a su vez, una parte del poder en general, que inclu- 
ye el econ6mico y el cultural. El pueblo debe tener 
acceso a todas estas formas de poder y participar 
en su ejercicio para que la naci6n sea realmente 
democrhtica”. 
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una via par ria financiero 
por OSVALDO RZVERA - 

Es muy posible que la Reforma Bancaria se 
convierta de aqui a unas pocas semanas mbs en 
el tema de moda de la economia y la politica 
nacionales. Abrumado con las informaciones de- 
portivas del Mundial de Ftitbol, 10s temporales 
caracteristicos del invierno chileno y otras no- 
ticias golpeadoras, el ptiblico en general ha 
estado un poco a1 margen de las importanti- 
simas reuniones, discusiones y polemicas que 
est6 despertando la sola idea de una reforma 
bancaria en Chile. 

Desde hace muchos aiios, 10s bancos han 
constituido una fueiite de poder y control im- 
portantisima en la economia nacional. Algunos 
observadores han calificado a 10s bancos como 
la expresidii mbxima del poderio capitalista 
criollo. Hasta hace algunas decadas estas ins- 
tituciones eran pr6cticamente el linico poder 
financiero en la economia chilena y 10s direc- 
tores y altos ejecutivos de 10s bancos tenian 
el status de uii ministro con todos sus poderes 
y casi ninguna de sus limitaciones. Amparados 
en el viejo esquema liberal, 10s bancos mane- 
jaron -especialmente en 10s tiltimos afios del 
siglo XIX- las fiiianzas nacionales, aumentan- 
do o disminuyendo el circulante de acuerdo a 
ciclos bastante irracionales y que muchas ve- 
ces perjudicaron la niarcha general del apara- 
to  econ6mico. Tambien muchos expertos han 
buscado, en ese largo periodo, las fuentes mis- 
mas de la actual inflacidn nacional que es uii 
mal endkmico dentro del sistema econ6mico 

*chileno. 

Alrededor de 10s aiios 30, cuando se avecinaba 
la gran crisis que sacudi6 y estremeci6 la economia 
mundial y en especial la chilena, se hizo evidente 
que una reforma bancaria en Chile era indispen- 
sable y urgente. El gobierno del entonces presiden- 
te Arturo Alessandri, contrat6 en Estados Unidos 
a la misi6n Kemerer, que luego de estudiar las ca- 
racteristicas del sistema financiero y econ6mico 
chileno recomend6 la creaci6n de un Banco Central, 
bajo el control del Estado, que regulara y controla- 
ra la politica financiera del pais. 

La recomendaci6n fue aceptada y el 21 de agos- 
to de 1925 se dict6 la primera ley orginica del ban- 
co Central que permiti6 clear este importantisimo 
mecanismo bancario f iscal. De inmediato el banco 
tom6 bajo su control la emisidn de billetes y mo- 
nedas, a1 mismo tiempo que empezo a dictar medi- 
das tendientes a regular la acci6n de 10s bancos 
privados, que continuaban controiando el credit0 y 
las finanzas del aparato econdmico interno. 

Con el paso tie 10s aiios, la acci6n del Banco 
Central se h e  hacieiido cada vez mas decisiva, a1 
mismo tiempo que ensancho el poderio del Estado 
en el campo financiero, en especial gracias a las 
enmiendas introducidas en la Ley Organica del Ban- 
co 10s aiios 1949, 1953 y 1960. 

Junto a1 Banco Central empez6 a funcionar la 
Superintendencia de Bancos, destinada a vigiiar y 
controlar la accion de 10s bancos privados, como un 
intento - e n  un principio balbuceante- de intro- 
ducir a 10s institutos privados en el marco de una 
politica financiera global bajo el control del Estado. 

Posteriormente y durante la segunda adminis- 
traci6n del presidente Ibaiiez, el sistema bancario 
sufrid Qn segundo gran cambio a1 crearse el Banco 
del Estado chileno, que aglutind a todos 10s orga- 
nismos crediticios del Fisco, que estaban dispersos 
a traves de cajas y organismos authornos. El Ban- 
co del Estado, en poco tiempo, pas6 a tener una 
importancia decisiva en la vida nacional, controlan- 
do cerca del cincuenta por ciento de las colocaciones 
o prkstamos bancarios, a corto plazo, que recibe la 
produccidn nacional. 

Sin embargo, a pesar de estos cambios y muta- 
ciones de un sistema que durante aiios funcion6 
bajo el cnico control de la “mano invisible de la 
economia”, parece existir conciencia que el pais ne- 
cesita una nueva y mas decisiva reforma bancaria. 

Esta  reforma necesariamente tendra que divi- 
dirse en dos campos muy marcados: 10) Uno que 
abarca exclusivamente el Banco Central y, 20) Otro 
que comprende a1 resto de 10s bancos (privados y 
del Estado), organismos que por sus funciones de- 
ben colocarse en un rengldn aparte. 

LA PRIMERA REFORMA 

El Banco Central por sus caracteristicas muy par- 
ticulares forma un mundo aparte en esta materia: 
controla actualmente el comercio exterior del pais ; 
fi ja el tip0 de ca.mbio o valor del d6lar y las otras 
monedas extranjeras; emite el circulante; tiene el 
monopolio del comercio del or0 y en general, la res- 
ponsabilidad y el control de la politica financiera 
del pais. 

El Gobierno ya anunci6 a traves del Ministro 
de Hacienda Sergio Molina y por medio de las de- 
claraciones de otros funcionarios importantes, que 
se avecina una reforma en la actual estructura del 
Banco Central. Esos cambios ya esbozados estarian 
destinados a concretar 10s siguientes objetivos : 

,lo- Eliminar a 10s representantes de 10s bancos 
privados y del sector prlvado en general del Direc- 
torio de este organismo. La medida se justirica con 
amplitud si se tiene en cuenta que actualmente, en 
el Oirectorio de esta instituci6n, 10s representantes 
privados forman la mayoria. Con la nueva estruc- 
tura  que se le daria a1 banco, la accidn del Estado 
se acrecentara, y la responsabilidad en el manejo de 
la institution quedara oajo la exclusiva imumben- 
cia de 10s servidores pdblicos. 

20- El segundo aspecto de la reforma consis- 
te en introducir, denLro de la estructura del banco, 
a la Superintendencia, que funciona ahora como un 
organismo mas o menos aut6nomo. Tambikn esta 
medida esta basada en el mas estricto sentido co- 
mun, ya que parece evidente que el Banco Central 
-por sus funciones de contralor superior de las fi- 
nanzas nacionales- debe ser el que ejerza las fun- 
ciones fiscalizadoras que actualmente cumple la 
Superintendencia. 

30- Para coordinar globalmente la politica fi- 
nanciera nacional la esbozada reforma del ejecuti- 
vo se propone clear la llamada Junta Monetaria, 
en la que participarian 10s altos ejecutivos del ban- 
co, el vicepresidente de la CORFO y de la Oficina 
de Planif icacibn, 10s ministros del sector econbmi- 
co y otros altos funcionarios. Esta junta  tendria 
el control de la politica monetaria, con el objeto de 
establecer una coordinaci6n total en esta materia 
que es fundamental en el control de la inflacibn. 

40- Finalmente, otro aspecto novedoso de la 
reforma es la creaci6n del ministerio o instituto de 
Comercio Exterior. Ello permitira a1 Banco Central 
abandonar sus actuales funciones de regulador del 
comercio exterior, para dedicarse exclusivamente a 
controlar y dirigir la politica financiera y moneta- 
ria del pais. Sin embargo, de acuerdo a 10s planes 
del Gobierno, el Banco Central mantendria bajo su 
control la fijacidn del tipo de cambio -es decir, el 
valor del dolar- por ser esta materia demasiado 
importante en la lucha por controlar 10s precios. 

Estos puntos, esbozados muy rapidamente, son 
10s aspectos basicos que contiene la Reforma del 
Gobierno a1 Banco Central. Para concretar la me- 
dida falta adn la tramitaci6n parlamentaria del 
respectivo proyecto de ley. El ejecutivo ha pedido 
atribuciones especiales para llevar adelante esta 
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reforma, a traves de las leyes normativas, las que 
tambiBn esthn actualmente en discusi6n en el Par- 
1 am en to, 

L A  O T R A  C A R A  

El segundo gran campo de la reforma abarca 10s 
bancos privados y el Banco del Estado que son, jus- 
tamente, 10s que tienen una mayor importancia para 
el pliblico y las actividades productivas. 

Sobre este campo de la reforma no existen an- 
tecedentes muy numerosos. Se conoce a rasgos ge- 
nerales, un proyecto elaborado por 10s parlamenta- 
rios del PDC, en que se plantea una serie de 
medidas destinadas a reformar la estructura ban- 
caria nacional. Sin embargo, la posici6n exacta del 
ejecutivo a6n se desconoce. Durante las Gltimas 
semanas comisiones de parlamentarios del PDC y 
miembros del ejecutivo se han reunido, en el Banco 
Central, para discutir 10s alcances de la medicta. Da- 
tos concretos de 10s pr6ximos pasos a h  se man- 
tienen en reserva. Per0 el analisis de la actual 
estructura bancaria del pais sirve bastante para 
poder adelantar las lineas que en el futuro pueden 
seguirse en torno a esta materia. 

Actualmente en Chile funcionan treinta bancos 
10s que se subdividen en las siguientes categorias: 
El Banco Central -ya analizado-; el Banco del 
Estado; 24 bancos privados nacionales y cuatro ban- 
cos privados extranjeros. Para 10s observadores mas 

acuciosos existe la certeza que en el pais funciona 
un n6mero excesivo de bancos privados. Ello se ha 
traducido en la existencia de numerosas institucio- 
nes con poco capital y escasa significacibn, que han 
encarecido el credit0 y las operaciones bancarias en 
general, hasta llevarlos a un costo demasiado alto. 

Paradojalmente, la existencia de un nlimero tan 
grande de bancos, ha significado tambien una de- 
formaci6n del sistema. Entre el grupo de bancos 
privados - c o m o  lo veremos posteriormente con ci- 
f ras  oficiales- existe un banco que por su poderio, 
ha adquirido una importancia tal  vez desmesurada, 
achicando alin mas el rol que pueden jugar 10s ban- 
cos mas pequeiios, en especial 10s de provincias. AI 
respecto, es conveniente analizar algunas cifras. 

De acuerdo a1 capital y reservas, existen en el 
pais -dejando de lado el Banco Central- dos ban- 
cos grandes: el Banco del Estado, que controla cer- 
ca del 25,30/0 de 10s capitales bancarios del pais 
y el Banco de Chile, que es privado y que domina 
el 29,870. 

La diferencia entre estos dos bancos y 10s que 
vienen a continuaci6n es abismante. En el grupo de 
10s bancos intermedios figuran, en seguida, el Es- 
paiiol, CrBdito e Inversiones y Sudamericano, con 
porcentajes del capital total que fluctlian entre el 
cinco y seis por ciento. Vale decir, el Banco Chile 
es prhticamente seis veces m i s  grande que 10s ban- 
cos del grupo intermedio y extraordinariamente ma- 
yor que el grupo de bancos chicos que +om0 el 
Pacifico. Industrial, Regional de Linares y Concep- 

CIFRAS QUE HA 
245,728 tekfonos en servicio en el territorio atendidos por la 

COMPARIA DE TELEFONOS DE CHILE. 

nuevos tel6fonos instalados desde I958 hasta el aiio 1965. 94.954 
dblares invertidos durante este mismo lapso en 41 nuevas 101300a000 plantas, m6s de 600 circuitos de larga distancia y ampliacibn 
de centrales existentes. 

kilbmetros de lineas en el territorio nacional para proporcio- 3m518M480 nar a millones de personas la m6s expedita y r$pida via de 
comunicacibn. 

MILES DE LLAMADAS DlARlAS 
LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA, ACERCAN LOS PUNTOS 

MAS APARTADOS Y PERMITEN RESOLVER PROBLFMAS EN 

FORMA INSTANTANEA, FACILITAN LOS NEGOCIOS, DAN 

CONSEJO 0 SOLICITAN AYUDA. 

P A R A  E L L 0  S €  N E C E S I T A N  

ci6n-, s610 controlan cada uno el uno por ciento de 
10s capitales bancarios. 

Este primer aspecto hay que tenerlo en cuen- 
ta, pues de 61 se desprenden todos 10s otros rasgos 
que caracterizan el sistema bancario nacional. La 
fuerte concentracibn del capital en 10s dos bancos 
apuntados en primer lugar -uno estatal y el otro 
privado- esta indicando con claridad que ambos 
tienen una influencia muy poderosa en las decisio- 
nes econ6micas de las empresas nacionales. Con ur, 
mayor capital, el banco est6 en condiciones de otor- 
gar m l s  crBditos, tener utilidades mayores y en ge- 
neral, imponer una posici6n y un estiio en el com- . 
plicado mundo de las finanzas. En forma diafana 
se desprenden asi las primeras conclusiones : para 
ciertos observadores, la existencia de bancos dema- 
siado grandes y poderosos constituye “un peligro”. 
En el cas0 del Banco del Estado, esta situaci6n es 
justificada por el hecho de ser estatal y tambiBn por 
servir a un sector de la producci6n nacional que 
requiere la existencia de un banco estatizado que 
otorgue ayuda financiera en el marco de una poli- 
tics econ6mica nacional. Pero en el cas0 del banco 
privado que ha crecido demasiado, la situacidn 
es diferente. Justamente para suavizar la excesiva 
mala distribuci6n del poderio bancario, es que se 
ha puesto en circulacih la idea de la reforma. Co- 
mo veremos tambiBn a continuacibn, 10s dardos de 
esa reforma parecen destinados, justamente, a re- 
ducir parcialmente el numero de bancos existentes 
y colocar en un promedio mis  parejo, el poderio e 
importancia de estos institutos. 

Analizado este mismo asunto desde otro ingulo, 
se confirma la impresi6n esbozada. Por el lado de 
las utilidades, tambi6n se produce la fuerte discre- 
pancia anotada. En 10s Gltimos aiios, tanto 10s ban- 
cos del Estado y Chile se repartieron entre ambos 
m i s  del 65 por ciento de las utilidades bancarias, 
dejando el 35 por ciento restante para 10s otros 27 
bancos privados que funcionan en el pais. 

Esta excesiva concentracibn, con predominio en 
el campo privado de un banco y con la existencia 
de numerosos bancos pequeiios que incluso en estos 
momentos estin perdiendo dinero, es una de las ra- 
zones m i s  importantes que se esgrimen en favor de 
la  reforma. Otras son: encarecimiento excesivo de 
las operaciones bancarias; falta de credit0 que SE 
nota en la economia nacional; control que ciertas 
instituciones bancarias han ido adquiriendo sobre 
las mismas empresas que son sus clientes en ma- 
teria de cuentas corrientes y crBditos. 

Todos estos fen6menos provocaron la primera 
reacci6n conocida en la esfera de gobierno, como el 
proyecto del PDC sobre Reforma Bancaria. Como 
se ver i  a continuacibn, el proyecto claramente es t i  
destinado a eliminar, a lo menos a paliar la situa- 
ci6n anotada. Para lograr tales efectos, el proyecto 
destaca 10s siguientes puntos : 

10- Se impide a un banco privado controlar 
m l s  del 15 por ciento de 10s pr6stamos o colocacio- 
nes bancarias. (Ya se vi0 mediante las cifras dadas 
a conocer algunos pirrafos antes, que existe una 
instituci6n bancaria privada que excede dicho por- 
centaje miximo). 

20-Se limitan las utilidades mediante un im- 
puesto permanente de un 20% a las utilidades li- 
quidas, cuyo rendimicnto se destinari a incremen- 
tar el Fondo de Revalorizaci6n de Pensiones. 

30- Se prohibe que un director de banco sea 
a1 mismo tiempo director o gerente de sociedad an6- 
nima, compaiiia de seguros o bolsa de comercio. 

40- Se prohibe la concentraci6n del credit0 a1 
establecerse tasas muy estrictas que regulan el 
monto de 10s prkstamos que puede obtener en un 
banco una persona natural o juridica. Estas tasas 
fluct6an de la siguiente manera: 

a )  Un banco puede prestar hasta el 1070 de si 
capital o reservas a una misma persona, cuando ese 
capital no exceda de cinco millones de escudos. 

b) Podrk prestar cinco por ciento del capital, 
si Bs te  fluct6a entre cinco y diez millones. 

c) Prestari  s610 el dos por ciento a una misma 
persona, si el capital asciende a una cifra superior 
a 10 millones y hasta 15 millones de escudos. 

d) Finalmente s610 podra prestar un 1% cuan- 
do el capital y reservas excedan de 10s 20 millones 
de escudos. 

50- E l  proyecto tambi6n prohibe a 10s bancos 
poseer acciones de bancos y bolsas de comercio o 
acciones de sociedades anhimas  o compafiias de 
seguros. Tampoco 10s bancos podrin poseer bienes 
de rentas urbanos o rurales. 

ciales para que 10s bancos otorguen lineas de cr6- 
ditos populares que beneficien a pequeiios comer- 
ciantes e industriales. Estos cr6ditos no podrin 
exceder de diez sueldos vitales anuales del Depar- 
tamento de Santiago. 

El proyecto aun esta siendo discutido en el se- 
no del PDC -a1 menos asi ocurre en el momento 
de cerrar la edici6n de.esta revista-. El futuro de 
esta iniciativa dependeri, sin duda, de la decisi6n 
final que adopte el ejecutivo. 

TambiBn se establecen disposiciones espe- . 6?- 



La 

alve dulce Madre. 
1 cielo cae a tus ojos 

b&ja& de las a1 
te o!e tu. sura. 

a apagando la noche 

. 

F 

y va tu dia cayendo. 
Preces te traigan, Seiiora 

del alma de un soiiador”. ( 1 )  

Todos 10s aiios, el 16 de julio, miles de pere- 
e vacian, desde todos 10s confines de Chile 
de paises vecinos, sobre el poblado de La 
Este; habitualmente, no alcanza a 10s cien 

abitantes. Pero el dia de “su” virgen I 
), lo repletan entre 15 y 20 mil alrna 

En su plaza returnba el estruendo ensordece- 
dl! cien ritmos diferentes, circulan 10s bailari- 
de llamativas y cuidadas vestimentas ; rodeados 
la multitud que apenas les concede un minim0 

acio, incontables “bailes” danwtn sin descanso. 

omando la tradicih quechu 



B a j o  el sol nortino se entremezclan 
cholas, diablos, mciscaras.. . 

I 
I m g n e t o f 6 n i c a  grab 

directcvme?cte* en La Tirana. 
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El grabado rnuestra uno de 10s tra- 
dicionales mohais de la isla de Pas- 
cua, labrados en piedra pomixa por 
10s ancestrales visitantes de Rapa 
Nui, que azin constituyen un misterio 

arqueol6gico 

Isla 
de 

P,ascua 
Por MARIA FERRADA C. - 

A isla solitaria y misteriosa que se llama 
Rapa Nui, tiene un pueblo alegre y des- ' L  preocupado que naci6 para cantar. 

Los nifios cantan la alegria de vivir. Los ado- 
lescentes, su amor. Los adultos su paz. Y 10s an- 
cianos evocan su vida feliz con sus melodiosas can- 
ciones de ayer. 

La mlisica es parte integrante de la vida en 
Isla de Pascua. Los nativos, con su sensibilidad 
exquisita, un clima d i d o ,  costumbres apacibles y 
un paisaje siempre luminoso, tienen constantemen- 
te, a flor de labios, una canci6n que brota espon- 
tinea. 

Y es natural que brote cuando se vive junto 
a1 mar. La mlisica de las olas, que acompaiia todas 
las actividades, est5 pidiendo a1 hombre que eleve 

I 

Chile no es ya un pais arrinconado entre dos colosos tutelares: la montaiia 
y el mar. Ni es ahora tampoco la oblonga gema de atractivas luces que pendia 
solitaria en el extremo de AmBrica. Gracias a1 turismo es parte del todo ame- 
ricano y alto importante en las rutas aladas que cubren en pocas horas las 
distancias continentales. 

Ed turismo enlaza a todos 10s pueblos del orbe y es el mejor puente 
de pm, porque a1 acercarnos 10s unos a 10s otros y conocernos mejor, per- 
f ecciona la convivencia internacional. Por otra parte, la asombrosa rapidez 
de 10s medios de transporte ha hecho del hombre modern0 un viajero im- 
penitente. 

Como factor de prosperidad econdmica, que lo digan paises como Es- 
paiia quien debe a1 turismo gran parte de su actual desarrollo. 

Si bien es cierto que Chile carece de algunos incentivos que posee 
Espaiia, sin embargo es dueiio de otros que e s t b  ausentes en la peninsula; 
tales como lagos, selvas, islas, volcanes majestuosos, extrafios desiertos, la 
misteriosa Rapa Nui, la isla R,obinson Crusoe y el confin helado y fascinante 
de la AntSrtida. Chile, con el miis variado mnestrario natural, enclavado en 
el Con0 sur de AmQrica, forma una complementaci6n adecuada con la riqueza 
arqueol6gica del Perfi y las fQrtiles estepas argentinas. 

Entramos el prdximo mes en una etapa importante en el desarrollo del 
turismo en nuestro pais con la celebraci6n del Campeonato Mundial de Esqui 
en Portillo. Serb. Bsta una prueba de lo que podemos mostrar a 10s turistas 
extranjeros, especialmente a 10s aficionados a1 deporte blanco. Chile exhibe 
la ventaja de poderse practicar el esqui en sus canchas en una Bpoca en que 
no es factible en el hemisferio norte, como seria por ejemplo, el cas0 de Es- 
tados Unidos. Debemos aprovechar esta oportunidad para demostrar la efi- 
ciencia de nuestros centros de esqui, de nuestros transportes, de nuestros 
hoteles, y, especialmente, de nuestra tradicional cortesia. Es fundamental un 
esfuerzo comfin en la atenci6n de 10s visitantes, de tal modo que implique 
una invitaci6n a volver. 

Las filtimas cifras estadisticas estSn demostrando que ha comenzado 
un desplazamiento de turistas hacia SudamQrica. 4Este dato coincide con la 
opini6n de un experto norteamericano quien tambiQn acota que la acomoda- 
ci6n en 10s paises latinoamericanos, vale decir el hospedaje, es totalmente 
insuficiente para atender un turismo masivo. Alerta para nuestros hoteleros, 
para la Direcci6n de Turismo y para todos 10s chilenos que tienen inter& en 
el florecimiento de esta industria. 

MANUEL JOFRE N. 

su voz para acompafiar su melodia. Por eso, la 
mayoria de las canciones pascuenses, tienen altos 
y bajos como el vaiv6n de las olas, y en su letra se 
hace presente el oc6ano. 

EL SAU SAU FBENTE A LA CUECA 

Por distar la isla mas de dos mil millas del 
continente, su musica era algo remoto que s610 es- 
taba a1 alcance de 10s afortunados que podian via- 
ja r  en el transporte Pinto, una vez a1 aiio, hasta 
ella. 

Y hasta nosotros llegaba, algo continentaliza- 
da, una sinopsis musical de ese pueblo artista. El 
sau sau y el opa opa 10s solfa entonar cualquier 
persona pero, ni se conocia su significado ni el res- 
to de l a  vasta produccidn isleiia. 

Hoy, felizmente, gracias a1 mayor contact0 es- 
tablecido liltimamente con Rapa Nui, y a la presen- 
taci6n en pliblico de algunos conjuntos pascuenses 
que se han formado aqui con 10s nativos residen- 
tes, se han difundido sus canciones y sus bailes y 
el pliblico se interesa por ellos. 

El hermoso baile del sau sau, elegante y de 
variadas figuras, se est5 generalizando y podria 
competir con la cueca, ambos tienen un significado 
similar. En  Bste, el hombre persigue y rodea a su 
dama conquistkndola. En aqu61, es el pescador que 
invita a su niiia para que lo acompafie en su viaje 
a pescar, y, en el bote, la protege del viento espe- 
rando obtener su amor. 

La recia virilidad del hombre pascuense y la 
exquisita femineidad de la mujer, le dan a1 baile 
un encanto especial. 

Aunque su origen fue polinBsico, ha evolucio- 
nado lo suficientemente para tener fisonomia propia 
y considerarse pascuense, tal  como nuestra cueca 
tuvo su origen en la marinera peruana y hoy no 
podrian igualarse. 

AMOR Y MAR EN SUS CANTOS 

Como en todos 10s rincones del mundo, es el 
amor el que inspira la mlisica, 10s versos, la litera- 
tura y la mayoria de las artes. Per0 en Isla de 
Pascua se suma otro elemento fundamental, el mar. 

El opa opa es un canto de bienvenida a 10s 
continentales que llegan a la isla mecidos por el 
vaiv6n de las olas. El sau sau se baila sobre el bo- 
te que balancea el oc6ano. 

Pae Miti es una nostalgica canci6n a la playa, 
hoy abandonads, donde antes estuvo tantas veces 
junta una pareja de enamorados. Ka Te ate Ma 
Hina fue compuesta para llorar a lo6 hombres que 
se fueron por el mar, a raiz del hundimiento de 
una embarcacibn. 

Y no podria ser de otro modo. La isla s610 ve 
agua en todas direcciones. Desde otras islas se 
puede atisbar tierra por alglin punto del horizonte, 
aunque haya que internarse mar adentro. En Pas- 
cua es necesario navegar ocho dias para divkarla. 
Para ellos el planets se reduce a su pequefio 
triangulo de tierra en un mundo liquido. 

Per0 Pascua tambikn es Chile, y su mlisica, 
aunque con raices diferentes, integra nuestro pa- 
trimonio musical, Si a1 principio nos resulta extra- 
iia y nos cuesta captar sus melodias, a1 familiari- 
zarnos con ella, llegamos a entenderla. 

Mas alin, si conocernos a 10s pascuenses y tra- 
tamos de imaginar su vida y sus costumbres, lle- 
garemos a sentirla. Su cadencia y su ritmo se aden- 
trar5n en nuestro coraz6n y entonces podremos de- 
cir que realmente Pascua se ha incorporado a la 
soberania nacional. 

M. F. C. 
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El momento hist6rico parece colocar a America la- 
tina y Espafia en una relaci6n paradojalmente in- 
versa a la parabola del hijo pr6digo. E n  la segunda 
mitad de nuestro siglo el mundo experimenta una 
evoluci6n tal, que hace que l a  Madre Patria, lenta 
per0 seguramente, regrese a la sintesis espiritual 
con las actuales republicas que fueron su hemisfe- 
rio-colonia. Estas, por su parte, enredadas en la 
confusa vitalidad. d-e su adolescencia, buscan tam- 
bien un reacercamiento. 

Es asi como Espaiia y nuestro pais se han vis- 
to envueltos, principalmente desde el ultimo lustro, 
en un proceso acelerado de reconocimiento e inte- 
graci6n. Y la gesti6n diplomatica del nuevo emba- 
jador de Madrid en Santiago, Miguel Maria de 
Logendio, significara un impulso fuerte y direct0 a 
dicho proceso. 

tos claros y precisos sobre la realidad contemporh- 
Logendio, diplomCltico de carrera y de concep-. 

nea, tiene intenciones y programa concretos para 
ampliar y fortalecer 10s vinculos entre su pais y el cada una de las etapas de la original y signi- 
nuestro. ficativa experiencia que vive Chile en la busqueda 

Espafia y America -sefiala- se deben a su de una mayor plenitud econ6mica y humana. 
raiz comun e incomparable; est0 debe traducirse en 
estrechisimas relaciones, basadas en la comunidad UN ACERCAMIENTO CONCRETO 
de idioma y en la similitud de valores. En  el cas0 
particular de Chile --seiiala- la  tradici6n demo- El diplomatico estima que vivimos el momento pre- 
cratica y la  madurez cultural de vuestro pais alla- cis0 para trocar las buenas intenciones en acciones 
nan el camino hacia esa sintesis. concretas. Seiiala que la paz interna y externa lo- 

A ello -agrega con enfasis- debe aiiadirse el grada por Espaiia, la continuidad de su proceso 
extremo inter& y curiosidad con que Espaiia sigue politico y el logro de ciertos cambios estructurales, 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESKADQ 

c Solo Usted puede Velar por 10s Suyos i B Nuevo 
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sted sabe perfectamente que 10s suyos, y su futuro, dependen exclusiva- 
mente de usted y de sus esfuerzos. Sin embargo ahora usted puede cbmo- 

ontrate hoy su Seguro de Vida en el lnstituto de Seguros del Estado o reac- d 0 
m tualice el que ya bene en esa institucibn Estos Seguros se revalorizan en IA 
VI relactbn ai indice del costo de la vida, para conservar y defender el monto del p 

su Seguro de Vida se revaloriza, con el NUEVO SISTEMA REAJUSTABLE 

damente, con un pequeho ahorro mensual, asegurarles el porvenir. 
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INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADOtd'' 
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Santiago: Moneda 1025 

le posibilitan una ayuda a Chile, que, por definida 
e inmediata, vaya mas all6 de la mera ret6rica. 

Es necesario, ademas, reactualizar la vincula- 
ci6n de ambos paises, lo que queda de manifiesto a1 
analizar las cifras del intercambio comercial du- 
rante el ultimo quinquenio. Entre 1961 y 1965 Es- 
paiia export6 a Chile por mas de cinco millones de 
dblares. En cuanto a la  ayuda financiera Bsta se 
ha traducido en un solo prhstamo de diez millones 
de dblares, concedido precisamente en 1961. 

La balanza de pagos, por otra parte, ha sido 
crbnicamente d e s f a v o r a b l e  a Chile, elevandose 
el saldo en contra nuestro a mas de tres millones de 
d6lares en 1962. La situacibn, empero, tiende a me- 
jorar pues dicho saldo disminuy6 el aiio pasado a 
poco menos de 500 mil d6lares. 

Misiones comerciales han sido intercambiadas 
en un esfuerzo por lograr un mejoramiento defini- 
tivo de esta situacidn. Un resultado concreto fue el 
logrado por la Misidn Simian (encabezada por el 
Ministro de Mineria) que logr6 un emprestito de 10 
millones de d6lares para la CORFO, pagadero a 10 
aiios plazo. 

El embajador Logendio explica que Espaiia 
mantiene su inter& por el salitre y el cobre chile- 
nos y seiiala que, de este ultimo producto, su pais 
adquiri6, en 1965, 69, mil toneladas, pero de ellas 
s610 5 mil a Chile. Puntualiz6 que el Gobierno ma- 
drileiio quisiera adquirir mas cobre en Chile, pero 
que para concretar negociaciones es previamente 
necesario que nuestro pais establezca un precio pre- 
ferencial, que represente una ventaja dentro del 
mercado internacional. El Gobierno chileno estudia 
tal posibilidad y es factible que este aiio se adopte 
una politica definitiva a1 respecto. 

Ademas de un mayor intercambio econ6mico se 
busca, tambien, un pronto estrechamiento de 10s la- 
zos culturales entre ambos paises, que debe resultar 
ampliamente positivo para Chile. 

A pocos dias de su llegada a Santiago el em- 
bajador Logendio anunci6 que someteria en breve a1 
Ministerio de RR. EE. un proyecto de intercambio de 
intelectuales. A traves del sistema, artistas y pro- 
fesionales chilenos podran perfeccionarse en Espafia 
en sus respectivas disciplinas, en tanto que sus co- 
legas espaiioles aportaran su presencia a las acti- 
vidades nacionales. . 

LA INDUSTRIA TURISTICA 

Otro aspect0 en que Logendio espera aportar eficaz 
ayuda es el relativo a la Industria del Turismo. Lo 
respalda en ello la experiencia espaiiola que ha per- 
mitido a su pais, en pocos aiios, colocarse a la cabe- 
za del turismo europeo, lo que se tradujo el aiio 
pasado en una afluencia de 15 millones de turistas 
que dejaron un aporte de divisas incalculable. La 
acci6n desarrollada por el Ministerio de Informaci6n 
y Turismo y 10s excelentes resultados del sistema 
denominado Credit0 Turistico, son sdlo dos de 10s 
ejemplos valiosos que podemos tomar de Espafia. 

Los puntos enumerados constituyen nada mls  
que 10s aspectos mas destacados de la gestidn di- 
plomatica que el nuevo embajador de Espaiia espe- 
ra desarrollar en Chile. Y termina calificando a 
America latina como "la reserva emiritual y ma- 
terial mas importante del mundo. De un mundo 
que, aterrado por las experiencias con las fuerzas 
mPs misteriosas y destructoras de la naturaleza, 
busca reunirse y concentrarse en grandes sintesis.. . 
Y ninguna tan natural, normal y justificada como 
la gran Sintesis de Espaiia y America que, a tra- 
ves de siglos, han sabido superar 10s embates de la 
Historia.. .". 
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ACIA BUENOS AIRES 
L advenimiento de un gobierno mili- 
tar  en la Republica Argentina y la E eliminaci6n del regimen constitucional 

y democratic0 que representaba el Presidente 
Arturo Illia, constituyen imprevista y signifi- 
cativa jugada en el delicado ajedrez poliLico- 
social y econ6mico de America. 

No es posible, todavia, predecir la proyec- 
ci6n interna que tendra, para el futuro de 
Argentina, el derrocamiento de Illia y el in- 
greso de gorras y sables a la Casa Rosada, 
pero si pueden aquilatarse las consecuencias 
de la nueva situaci6n transandina en el futu- 
ro  inmediato del continente. 196,6 se perfilaba, 
para muchos observadores y hasta la madru- 
gada del 28 de junio pasado, como el afio de- 
cisivo para America latina y sus afanes de in- 
tegrarse en la busqueda de un destino mas 
propio y pleno. Lo ocurrido en Buenos Aires 
el citado dia es t i  destinado a originar un cam- 
bio sustancial en esas predicciones. Y.  . . 1966 
bien puede constituirse en el aAo del freno o 
del retroceso. 

UN PEON MENOS 

Durante 10s tres afios que Arturo Illia detent6 el 
poder supremo, alcanz6 a levantarse como un pe6n 
definido y dinamico para las politicas de integra- 
ci6n econ6mica y superaci6n humana y social que 
caracterizan la  actual realidad iberoamericana. Asi- 
mismo tuvo su Gobierno activa participation en las 
gestiones previas a una modificaci6n del sistema 
interamericano, cuyas estructuras deben adecuarse 
a las necesidades contemporaneas de 10s pueblos del 
Continente. 

La labor desarrollada por Illia en este campo 
fue lo suficientemente importante como para que 
Buenos Aires haya sido elegido por la Organizaci6n 
de Estados Americanos como sede de la reuni6n en 
que ese organismo debe asumir sus nuevas caracte- 
risticas. Por la  misma raz6n, la capital del Plata 
se erigi6 como la  ciudad con mayores posibilidades 
para ser escenario de la Conferencia de Presiden- 
tes Americanos, propuesta por el propio Illia, en su 
claro afan de acelerar el proceso de superaci6n ma- 
terial y cultural del Continente. 

Su alejamiento del poder no s610 elimina a Bue- 
nos Aires como anfitriona de 10s mencionados en- 
cuentros : agrega, ademas, una nueva motivaci6n 
para realizarlos. 

EL EGO SOBRE LOS ANDES 

Y, si para America latina en general el cambio de 
mando en Argentina tiene especial eignificaci6n, 
para Chile ello tendrh una repercusi6n tan palpable 
como inmediata. Ademhs del imperativo geografico, 
que fatalmente enraiza 10s destinos de dos paises 
limitrofes, existen factores que vinculan 10s acon- 
teceres chileno-argentinos en una dimensi6n que 
sobrepasa la relaci6n fisica impuesta por la cordi- 
llera de Los Andes. Entre estos factores se com- 
prenden la similitud de pensamiento y acci6n que, 
ante la problematica americana, lograron la Casa 
Rosada y la Moneda, desde que Eduardo Frei 
asumi6 la Presidencia de Chile. A traves del con- 
tacto personal 9 mediante la creacidn de mecanismos 
especiales,, ambos mandatarios, ademas, iniciaron el 
lento y dificil proceso de complementar las econo- 
mias de sus respectivos paises y de ofrecer a ellos 
similares perspectivas culturales y politicas. 

Este acercamiento hacia Frei y su adhesi6n a 
10s principios integracionistas constituyeron algu- 
nas de las principales caracteristicas de la gesti6n 
internacional de Illia. Y, como una de las razones 
alegadas por las fuerzas castrenses argentinas para 
desalojarlo de la Casa Rosada fue el papel de 61 
en el plano internacional, es presumible que 10s ac- 
tuales ocupantes del Gobierno transandino no con- 
tinuaran la senda marcada por su antecesor en su 
acercamiento hacia Chile. 

SOMBRAS EN LA FRONTERA 

Pero, no s610 en las realizaciones econ6micas y po- 
liticas Frei e Illia buscaron una intenci6n y camino 
com6n. Conscientes de que, para avanzar unidos, era 
necesario eliminar las causales de desunibn, aborda- 
ron directamente la problemhtica fronteriza que, 
desde siempre, ha provocado frecuentes roces entre 
ambos paises. Es asi como en la reuni6n que tu- 
vieron en Mendoza, en octubre del aiio pasado, 10s 
dos mandatarios establecieron su voluntad de solu- 
cionar todos 10s conflictos limitrofes por la via pa- 
cifica y juridica, propia de naciones civilizadas y 
amigas. Esta voluntad tuvo su prim3ra materializa- 
ci6n en el establecimiento de un plazo maxim0 de 
cinco alios para 10s trabajos que corresponden a la 
Comisi6n chileno-argentina de Limites. Este orga- 
nismo debe realizar un reconocimiento de 10s cinco 
mil cuatrocientos kil6metros de frontera comGn, se- 
Aalando y colocando 10s hitos de referencia por 10s 
cuales debe pasar la linea divisoria que marca el 

por JAlME VALDES 

limite entre 10s dos paises. Con esa labor se elimi- 
narian las interpretaciones antojadizas sobre la so- 
berania en determinadas regiones, que han provo- 
cado 10s problemas de l'alena, Laguna del Desierto 
y Canal Seagle. 

Precisamente en Mendoza se acord6, tambien, 
iniciar 10s estudios previos a una presentaci6n ar- 
bitral para superar uefinitivamente las divergencias 
sobre el Canal Beagle. Esos estudios preparatorios 
se encuentran practicamente finalizados y la deter- 
minaci6n de concurrir a la Corte Internacional de 
La Haya debi6 haberse adoptado 4onjuntamente- 
en la reuni6n que Frei e Mia debieron haber cele- 
brado, a mediados del pasado mes, en alguna ciudad 
chilena. Ese encuentro no pudo efectuarse, debido, 
justamente, a la efervescencia que se apreciaba ya 
en 10s circulos castrenses argentinos. 

Queda asi en la estacada la posibilidad de al- 
canzar rapidamente el sistema que permita superar 
ese foco de roces entre 10s dos paises. Tambien se 
abre una inc6gnita respecto al acatamiento que me- 
rezca, a 10s militares argentinos, el fallo del Tribu- 
nal Arbitral de Su Majestad britanica en el proble- 
ma de Palena. Para algunos observadores cabe ahora 
la posibilidad de que ese fallo no sea respetado si es 
contrario a 10s planteamientos transandinos, ya que 
10s uniformados pueden no hacerse responsables de 
10s compromisos contraidos en este terreno por la 
Casa Rosada. 

Por otra parte, desde siempre ha sido p6blico 
que a 10s circulos castrenses corresponden 10s ori- 
genes de las ambiciones gtopolicicas que se encuen- 
tran en la base de 10s conflictos fronterizos con 
Chile. Ambicion que tuvo su ultima y mas drama- 
tics representacion en la hermosa y fria Laguna 
del Desierto, en noviembre del aiio pasado, a solo 
seis dias del encuentro de Mendoza. Tanto en el 
Gobierno como en la opinidn publica de nuestro pais 
hubo conciencia de que ese dramatic0 episodio no 
fue motivado por el Gobierno civil de Argentina, si- 
no por el otro Gobierno, aquel que manteniase se- 
mioculto y que abandon6 bastidores para mostrarse 
entero y con todas sus fuerzas en la madrugada del 
28 de junio. 

Como antecedente valioso conviene tener pre- 
sente que, despu6s de las protestas, respuestas, re- 
plicas y dupiicas, explicaciones y aclaraciones entre 
Santiago y 6uenos Aires, aumento la certidumme 
de que, en Laguna del Desierto, 10s elementos ar- 
mados de Argentina habian actuado, una vez mas, 
antag6nica e independientemente de la autoridad ci- 
vil a la cual, teoricamente, debian obediencia. La 
mano ejecutora de eea acci6n fue la Gendarmeria, 
en aquel entonces dirigida por el general Julio Al- 
sogaray, el mismo que en la manana del lunes '218 de 
junio entr6 en el despacho del Presidente Illia a 
comunicarle que ya no era mas el mandatario, con- 
sumando su derrocamiento, Resulta solamente lirgi- 
co, entonces, suponer que la Casa Rosada ya no pre- 
sentara la misma voluntad y decisi6n para buscar 
en un terreno juridic0 y pacifista la superacion de 
las tensiones limitrofes con la  Moneda. 

INTERROGANTES ECONOMICAS 

Conscientes de que las realidades de America latina 
y, por ende, de sus dos paises, exigen superar la 
etapa de enunciados y planteamientos verbales, 10s 
Presidentes Illia y Frei dieron comienzo a una ac- 
ci6n concreta para la complementaci6n de las econo- 
mias de Chile y Argentina. 

Para ello se regulariz6 y dinamiz6 el funciona- 
miento de la Comisidn Mixta chileno-argentina, en- 
cargada de estudiar todos 10s problemas, posibili- 
dades y proyecciones de una integraci6n econ6mica 
y un efectivo intercambio comercial por ambos lados 
de la cordillera de Los Andes. 

La efectividad del trabajo realizado por este 
organismo, que se re6ne peri6dica y alternadamente 
cada seis meses en Santiago y Buenos Aires, queda 
de manifiesto por la evoluci6n de las cifras que 
muestran el intercambio comercial entre 10s dos 
paises durante 10s hltimos tres aAos. E s  asi como en 
19165 el volumen de transacciones lleg6 a 10s cien 
millones de dblares, la cifra mas alta jamas regis- 
trada en la historia del comercio argentino-chileno. 
Esta evoluci6n tiene especial importancia para nues- 
tro pais que, de un deficit de 25 millones de d6lares 
en la balanza de pagos, pas6 a la comparativamente 
exigua cantidad de 3 millones de dblares, el aiio 61- 
timo pasado. 

Otra de las realizaciones practicas inmediatas 
de 10s mecanismos puestos en funcionamiento por la 
comisi6n mencionada se encuentra en el rubro comu- 
nicaciones. Basados en el convencimiento de que ~610 
a traves de 6ptimas condiciones de transporte PO- 
drian cohesionarse economias separadas en un todo 
orghnico, se estableci6 un plan caminero destinado 
a enlazar vitalmente, en cuatro puntos distintos, las 
geografias humana y econ6mica de las dos naciones. 

Se iniciaron asi 10s trabajos de construcci6n, habi- 
litaci6n o mejoramiento de las rutas que atraviesan 
10s pasos cordilleranos de Aguas Negras, entre Co- 
quimbo y San Juan; Las Cuevas, entre Aconcagua 
y Mendoza; El Pehuenche, entre T a k a  y San Rafael 
y Vuriloche, entre Llanquihue y Santa Cruz. 

Junto con esta preocupaci6n caminera surgi6 el 
inter& por agilizar y racionalizar la utilization de 
10s transportes aereos y maritimos. Se iniciaron 10s 
estudios para complementar las rutas y operaciones 
de LAN y de Aerolineas Argentinas y se sondearon 
las posibilidades de crear una flota mercante bina- 
cional, que podria trabajar en el a6n abstracto mer- 
cad0 de la Asociaci6n Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

Otro de 10s campos en el cual se buscan y se 
esperan rhpidas materializaciones es el de la indus- 
tria automotriz. Establecidas las Dosibilidades de 
accibn conjunta, se insinuaron 10s Aecanismos me- 
diante 10s cuales se allanara el trafico de piezas de 
vehiculos, las que se confeccionarian de tal forma 
que pudieran ser utilizadas indistintamente en uno u 
otro pais. Este intercambio ya comenz6 a ser apli- 
cad0 y s610 en este rubro se registr6, en 1965, un 
movimiento de e00 mil dblares, cifra que podria lle- 
gar  este afio a dos y medio millones de d6lares. 

En  otros aspectos de la cuesti6n econ6mica, Chi- 
le y Argentina buscan una complementaci6n en 10s 
campos de la petroquimica, el turismo, la producci6n 
agropecuaria y la mineria. La armonizaci6n de es- 
tas inquietudes definidas, lograda durante la ad- 
ministraci6n de Arturo Illia, queda, ahora, en un 
cornpas de espera cuya duraeion es dificil deter- 
minar. 

Los cambios internos sustanciales introducidos 
por el actual regimen castrense de Buenos Aires, 
deben ser complementados con nuevas actitudes en 
el plano internacional. En el orden de precedencia 
fijado para esos cambios las relaciones chileno-ar- 
gentinas deben estar consideradas, pero no es facil 
determinar el sentido, las razones, metas y carac- 
teristicas de estos cambios. 

INCERTIDUMBRE CONTINENTAL 

La incertidumbre de las autoridades chilenas 
tiene un equivalente en la preocupaci6n que la nue- 
va realidad argentina provoca en el sen0 de las or- 
ganizaciones regionales i n t e r n  acion a le  s -OEA, 
ALALC, etc.- y en diversos paises del Continente. 

La OEA ve ahora duplicarse su problematica 
con la  incorporacidn de un elemento ya conocido, 
pero que permanecia inactivo desde el derrocamien- 
to de Joao Goulart, en Brasil: el militarismo. Las 
gorras y sables que, desde 10s comienzos republica- 
nos constituyen, junto con el hambre y la ignoran- 
cia, una de las caracteristicas basicas de AmBrica 
latina, vuelven a colocarse en primer plano, poster- 
gando una vez mas la lucha por extirpar el sub- 
desarrollo. Para explicar y comprender --que no ya 
para justificar- la  acci6n de 10s militares que se 
adueiian del poder politico hay muchas razones y 
respuestas. Mas all& de las ambiciones caudillescas 
y el hambre de justificaci6n histbrica, esta la de- 
fensa de estructuras socio-econ6micas que consoli- 
daron en el poder a ciertos sectores que son refle- 
jados e interpretados dinamicamente por circulos 
castrenses. 

Pero esas mismas estructuras que cimentaron el 
poderio de dichos sectores, mantuvieran marginadas 
de la civilizaci6n, y del minimo bienestar humano, 
a las mayorias que conforman la masa desnutrida, 
enferma e inculta de mas de cien millones de lati- 
noamericanos. La  evoluci6n tecnol6gica, el progreso 
en las comunicaciones y una rudimentaria concien- 
cia de la artificialidad de esta situacibn, han origi- 
nado, en 10s 6ltimos veinte aiios, una acci6n de esas 
mayorias para lograr 10s niveles que siempre les 
fueron negados. La capitalizaci6n que de estos afa- 
nes hicieron ciertos grupos extremistas dio argu- 
mentos a las minorias para frenar ese .impulse, ale- 
gando una defensa de la Democracia y 10s derechos 
humanos inherentes a este concepto. 

Per0 ahora la situaci6n ha variado. Una visi6n 
sociol6gica, tecnica y econ6mica de la realidad ame- 
ricana seiiala que la 6nica forma de defender esa 
democracia es facultando a 10s pueblos para que 
puedan participar vitalmente de ella. No s61q en la 
expresi6n fisica de 10s procesos electorales, sin0 CO- 
mo entes activos y determinantes en las realizacio- 
nes de sus respectivos paises. 

Como por fatalidad de su propia condicibn, una 
clase militar no puede integrarse y compenetrarse 
con la masa para actuar conjuntamente, ya que el 
militarismo est5 basado en una organizaci6n jerhr- 
quico-piramidal, resulta imposible que su acci6n po- 
litica lleve a logros democraticos. De ello existe ya 
Clara conciencia en 10s Gobiernos y la opini6n p6bli- 
ca de gran parte de 10s paises latinoamericanos. De 
ahi que el advenimiento de las charreteras y galo- 
lies a la Casa Rosada proyecte una sombra de in- 
quieta expectaci6n sobre nuestra c o n t r a d i c t o r i a  
America. 
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OPACO 
FUTURO 

TIENE EL “Ahora el verdadero hincha n o  vu a1 estadio, el 
pziblico lo f o rnmn  snobs y pololos.. .” 

FUTBOL 
CHILENO 

por ADOLFO JANKELEVICH 
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“Soy uno de 10s que exhiben obra-resultado.. .” 

“Lo; jugadores chilenos han exagerado el cultivo 
del ego y est0 m e  tiene desalentado.. .” 

A anda la selecci6n chilena de fiitbol por 
Europa los dados est&n echados. ~ 6 -  
lo nos resta esperar y discutir con 10s 

amigos. Vendr$n 10s resultados e indicarfin si 
Lucho Marnos tenia la raz6n no. Porque, us- 
tedes aceptarhn que sera este hombre delgado, 
enjuto, con aspect0 oriental y de hablar pau- 

-Estoy desconcertado por la importancia que 
m e  ecmceden. Yo sol/ Obra-Resultado Y no m e  w s t a  
exhibir 10s procesos para lograrlo. Soy definido en 
mis cosas y no  trepido e n  dar ayuda cuando m e  la 
piden y consider0 que p w d o  ser &til. Es t e  es el ca- 
so del seleccionado para el mundial;  lo probe’ des- 
pubs de  lo que pas6 e n  Lima. 

Se sirve una copa de nuestro vino y, mientras 
lo saborea pausadamente, frunce el entrecejo como 
si quisiera aunar sus pensamientos y entregitrnoslos 
en pildoras. 

Y 

sad09 el que reciba las bofetadas 0 10s aplausos. 

Y 81 mismo se autodefine. 
-He sido toda la vida entrenador. Siempre me 

el 40 a60 de la Escuela Normal  de Copiap6. Como 
trabajo de prueba tome‘ a mi cargo un equipo de 
una Escuela-Granja y lo saqub campe6n. 

Le preguntamos Y nos mira Oji1loS vi- gust6 ensecar, desde qtce Comenck mi pr&tica en. 
vaces, con una oculta chispa de malicia, adqui- 
rida en sus afios de jugador de la ‘TJ” -de la 
cual es ahora entrenador- y a traves del dia- 
rio y duro batallar con dirigentes, jugadores, 

EL ROL DEL ENTICENADOR periodistas y.  . . con 61 niismo. 

Nos dice: “soy un hombre introspective. Para ~l~~~~ tiene su propia manera de enfocar lo que 
expresar imkgenes,  opiniones, o m i s  propios pensa. debe ser el rol del entrenador, el que reduce a dos 
micntos, soy hunailde, eauteloso. Lo  soy porque eo- palabras. 
nozco y comprendo la idiosincrasia del chileno. iPol. 
ello me doy cuenta lo d i f ic i l  que debe ser  la presi- -Educador y iModelador. Hay que educar y 
dencia de 10s chilenos! Somos un pueblo inteligente moldear el espiritu y el f isico; hay  que considerar 
que siempre le busca 10s t+es pies a1 gato”. a1 jugador como s e r  humano y no domo simple ju- 

gador. Puede fallar el jugador, pero no  hay  quede- 
Se remueve inquieto en su silla, frente a1 frugal j a r  fallar a1 hombre. Y o  tenia n~is propios conceptos 

almuerzo. De reojo observa el trabajo de nuestro sobre la peparac i6n  de un equipo. Los apliqud e n  
compafiero de la leica. A1 hacerlo le asoma un es- el cuadro de la “U”. Per0 10s viajes y la observa- 
bozo de sonrisa y manifiesta: ci6n m e  indicaron que eran pocos. Aplique’, entoneus, 
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‘‘;Y que’ mcis Fpu.ede hacerse en  tres rneses.. . ?” 

“Quisiera volver a trabajar con 10s nifios” 

“Nuestro fzitbol no tiene un gran porvenir” 

la experiencia de equipos extranjeros. Pero no hay  
que equivocarse. En general, ellos, 10s extranjeros, 
tienen Eo primordial: la condicidw jisica, el enfren- 
tamiento a la vida. A un equipo ingle’s o alenuin le 
bastan $0 dias para adquirir mciximo estado. S o n  de- 
portistas cien por ciento. 

Como reafirmando sus opiniones, golpea con el 
indice en la mesa y mueve la cabeza. 

-El deportista chileno, hablo en  general, y no 
sdlo del futbolista, no  es deportista a carta cabal. 
N o  es responsable e n  cuanto a 10s sacrificiorr y te- 
s6n que hay  que poner para ascender. Se deslumbra 
con 10s halagos fdciles y mira e n  menos a1 te’cnico. 
Peor si este deportista n o  tiene cultura, pues a1 
primer fracas0 vienen 10s complejos, la9 frustracio- 
nes. H a y  en  ello gran  error de la prema ,  la que 
muchas veces le pide nilis de lo que puede. 

Se qued6 silencioso. Parece que escuchara sus 
palabras. Lo acosamos. 

LCree usted que el jugador chileno ha experi- 
mentado un alza tkcnica y una baja animica? 

--Vaya p r  e g un t a --contesta riendo-. P e w  
n o . .  . Escuche..  . E l  jugador chileno ha subido su  
nivel te’cnico; conoce lo que es manejar  bien la pe- 
lota. Pero, al misnao tiempo, ha perdido la  caracte- 
ristica principal del futbolista chileno: la agresivi- 
dad, jugarse la  vida por un baldn. Cree que con su 
mayor tdcnica que le permite dominar mejor la 
pelota, el mejor nivel fisico y el  cultivo del ego le 
ba9,tarci. Es to  ha llevado a nuestro jugador a coii- 
siderar que el fac tor  hombre no sirve. Y ,  cre’amelo, 
desde ese punto, estoy desalentado. 

EL FANTASMA DEL 62 

LPesa sobre usted el fantasma de ese equipo de 
1962 que nos dio un tercer puesto? 

Contesta rApido, sobre la marcha. 
iPor q u i  tendria que ser mi? [ S i  yo participe’ 

e n  ello! Aporte’ mis hombres de la “u” y resultu- 
ron  la columna vertebral de ese equipo: Eyzagua- 
rre, Contreras, Donoso, Scinchez. Lo que hay  es que 
sobre esos mismos hombres pesan 10s afios de cane- 
pafia. Son  siete duros afios desde el 59. Si me hu- 
bieran entregado un equipo hace t res  afios 10s nom- 
bres de la seleccidn serian otros. Pero m e  han dado 
s610 tres mases. iQue’ mcis se puede hacer? 

Hace una pausa. Mira a traves de la ventana. 
La cordillera se envuelve en su chal blanco. Y como 
monologando, prosigue. 

-.jSabe lo que m e  gustaria hacer? Ojal.6 10s di- 
rigentes de la  “u” m e  entregaran las divisiones in- 
feriores para reiniciar mi trabajo, para fo rmar  
nuevos valores. {Para  no poner todos 10s domingos 
10s mismos nombres: Eyxaguirre,  Scinchex, Dono- 
so. . . Donoso, Scinchez, Eyxaguirre. . . ! 

No podemos menos que recordarle 10s titulares 
y las reacciones del p6blico en el Estadio Nacional. 
Para  Alamos no hay vacilaciones a1 definir nuestro 
p6blico. 

-Nuestro ptiblico de hoy no es el pziblico tra- 
dieional del fzitbol. E l  que ahora va  a1 fzitbol LJS,  
en  s u  gran  mayoria, snob, ptiblico de pololos ,  de 
novios, de gente que no tiene mayores medios de 
r e c r e a c i h  H a n  convertido a1 fzitbol en s u  principal 
entreteniniicnto. El grueso del pziblico no tiene ac- 
ceso a,l estadio. Lo alejan porque las entradas son 
car- y ewasas. N b  asiste el verdadero hincha. iY  
f i j ese  en  esto!: a1 estadio n o  van a ver la seleccidn 
chilena, sin0 a1 jugador de “su” club. N o  son par- 
tidarios de la seleccidn sin0 de 10s hombres de “su” 
equipo ... Si mtos  fa l lan :  fa l lu  el  entrenador. Es te  
ha sido el ccincer de la  seleccidn. 

Esto lo dice con su habitual calma. Sin alte- 
rarse. Pero se le nota que est6 reconcentrado. Le 
preguntamos cu6l es su v6lvula de escape. 

-Leer. . .  Leo tratados sobre sicologia. En mi 
hogar me ais10 de todo. A veces leo la prensa, bus- 
co a1 perwdista humano. Pero son pocos. 

OPACO FUTURO FWTBOLISTICO 

Como en el f6tbol la hora come y Alamos, tras una 
gran pausa, agrega: 

-No hay  un fu turo  brillante para nuestro fzit- 
bol. Cada vez hay  4 s  distracciones para que 10s 
j6venes pierdan sus energias. N i  siquiera el mejor 
pasar econdmico que le brindaria el fzitbol puede 
ser aliciente para ntejorar nuestros aquipos: el di- 
nero sdlo les sirve para buscar y encontrar nacis 
entretencidn. Tambie’n son necesarios, bcisicos diria 
yo, nuevos dirigentes. Debe haber mris  estudio y 
peooupacidn sobre 10s elementos nuevos. Vigilar s u  
alimentacidn. Regular su vida privada. N o  dejar 
qu,e se aparte el alma del fisico. 

Y se queda pensativo. 
Pasan por su mente 10s 22 aiios en el club de- 

portivo de la Universidad de Chile: desde cadete 
hasta entrenador. El mejor aiio como jugador: 19447. 
Y luego, como entrenador, 10s campeonatos ganados. 

En su cara parece reflejar 10s mil soles de su 
Copiapci y se marca una sonrisa a1 decir, espont6- 
neamente : 

-gSabe lo que quidera hacer?. . . Volver a es- 
tar e n  contact0 con 10s niiios para los cuales nae 
doy siempre tiempo. Y con ellos est& 10s f ru tos  de 
mi labor: Villanueva, Campos, Scinchex. . . A s i  es 
como se puede for jar  nuevos valores. M i  mejor ba- 
lance ea, precisamente, mi obra en  la “U”. 

Nos despedimos y Alamos nos mira para de- 
cirnos : 

Ojea algunos diarios y menea la cabeza. -;Vaya preguntas!.  . . j V a y a  preguntas! 

-iVe, usted?, la prensa es exageradu y con- 
tribuye a la confwidn. E s  que la prensa esta cons- 
tituidu por grupos que se autoclasifican, de acue-rdo 
a s u  capacidad, y asi son sus comentarios. Es una 
prensa donde hay  mucho elemento nuevo y hetero- 
ge‘neo, con gran  simpatia por el sensaeionalismo. Y 
no  logran S~LS f ines  pues el jugador es contcmplativo 
frente a sus comentarios. Para 61 es mcis impor- 
tante lo que le se5ala el entrenador que lo que pue- 
da  decir tal  o cual diario. 

Luis Alamos Luque, 411 aiios, 3 hijos, profesor 
normalista y de Educaci6n Fisica, entrenador de la 
“U” y de la seleccicin chilena de f6tbo1, se va ca- 
minando despacito mientras las puertas del ascen- 
sor se cierran. 

“ . . . i V a y a  preguntas! . . . i V a y a  preguntas ! . . ” 



Aun en  medio de 10s 
m h s  trhgicos tempora- 
les, el ingenio y el hu- 
mor  criollos saben ha- 
cerse presentes. U n a  
funda de “nylon” pa- 
r a  ternos se convierte 
en  poco estitico, pero 
efectivo impermeable 

Las botas de agua son elemen- 
tos indispensables en  la incle- 

mencia del austro 

El grabado, arriba, a lo dere- 
cha, muestra un grupo de re fu -  
giados esperando algun medio 
de transporte que les llevarci 
hacia lugares mcis altos y secos, 

m6s seguros 
U n a  bicicleta en  primer plan0 
es muestra de c h o  10s colonos 
del A&n tuvieron que esfor- 
zarse e n  llegar hasta el do ,  
unica via que, calmadas las llu- 
vias, qued6 transitable. Con la 
mirada hacia las aguas esperan 

que llegue la ayuda 

A la derecha puede verse un 
poblador, con el drama y el es- 
fuerzo reflejados en  su rostro, 
que S E  encamina hacia 10s botes 

salvadores con algunas 
pert enencias 



A la izquierda se ve cdmo que& el 
Cessna cuadripluza CC-KKG, que e7-a 
traido desde EE. U U .  para  Carabine- 
ros. Mala vdsibilidad y un desperfec- 
to mecanico obligaron a un aterrizaje 
de enaergencia entre 10s matorrales 
que marginan el camino hacia la cos- 
ta. Una d e  las alas roz6 un letrero y 
la mdquina volcb. A la derecha, arri- 
ba: nialas condiciones atmosfiricas y 
otras causas uzin no  detemninadas 
precipitaron a la Laguna de Aculeo 
a1 Cessna KCW-150, pereciendo el pi- 
loto, Josd Moyano R. y su  acbmpa- 
?;ante Enrique Ojeda F., Carabineros 
y E’ACH, ayudados por campesinos, 
rescatavon 10s cadaveres t ras  dias de 
ardua labor. El grabado de  la dere- 
cha, abajo, wues t ra  parcialmente el 
crater de dos metros de profundidad 
causado por  un bombardero B-26 de 
la P’ACH, Base Cerro Moreno, que se 
estrelld en  un potrero del fundo La 
Puntilla, cerca del Monte. Perecieron 
el pilota, teniente Jaime Campos y el 
cabo mecdnico, Julio Garcia. Esta f u e  
la trcigica m o t a  aportada por la avia- 
ci6n nailitar en  la tradicional racha 

de accidentes ahreos “en trio” 

El pais se conmovi6 en  
junio ante el trdgico ad- 
cidente caminero que cos- 
t6 su vida a Monsefor  
Manuel Larrain, Obispo 
de  Taka. Su automdvil 
choc6 contra una carre- 
tela, con las consecuen- 
cias que pueden apreciar- 
se en el grabado inferior. 
A sus funerales, solem- 
nemente oficiados en  la 
Catedral d e  su di6cesis, 
asistid el Presidente de  
la Reptiblica, don  Eduar-  
do  Frei, acompaiiado de 
todo su gabinete y el 
Consejo Episcopal chile- 
no e n c a b e z a d o  por el 
Cardenal A r x o b i s p o  de 
Santiago, Su Eminencia 
Razil Silva Henriquez. E l  
grabado de abajo a la 
derecha nzuestra la es- 
eena del velamiento en 
la Catedral y se ve  a1 
Primer M a n d a t a r i o  en 
aetitud de  recogiiniento, 

frente a1 fe’retro 



por RAFAEL OTERO 

&Hacia d6nde sopla el viento? 
e Que velocidad lleva? 
Estas son dos de las dramaticas preguntas que cientificos de Francia, 

Chile y Estados Unidos se hacen frente a1 mapa del Pacifico sur, con sus 
reglas y compases ori&tados desde el arrecife de Muroroa hacia las costas 
latinoamericanas, 6.000 kil6metros a1 este. 

La inocencia o perfidia de las radiaciones atbmicas, originadas en las 
experiencias francesas de Muroroa, depende exclusivamente de la intensidad 
y orientaci6n de las corrientes aereas. Si todo ocurre como lo anticiparon 10s 
promedios medidos por meteor6logos franceses, las explosiones, destinadas a 
dar prestigio at6mico a1 General De Gaulle, h o  producirh otro resultado que 
sonrisas comprensivas de abuelos en Estados Unidos y la Uni6n Sovi&tica, y el 
natural ruido y protesta de 10s paises latinoamericanos eventualmente afec- 
tados por las cenizas radiactivas que se originan en toda prueba con des- 
trucci6n o suma de &tomos. 

El tradicional bongo, producido por la explosibn, se eleva hasta 30 
kil6metros de altura, arrastrando todo el material contaminado por la fisidii 
o fusi6n nuclear. La violencia con que este nuevo estimulo meteorol6gico 
artificial irrumpe en las capas atmos66ricas produce, en algunas ocasiones, 
corrientes aereas no previsibles, que llevan la nube con desechoa nucleares, 
hasta regiones aparentemente fuera del alcance peligroso. 

Las “seguridades” que cientificos p politicos franceses han dado a1 
gobierno de Ohile de que sus pruebas en Muroroa no provocar&n mayores 
daiios a 10s pobladores de isla de Pascua o de Tocopilla, se basan fundamen- 
talmente en que Pascua se encuentra a 3.500 kil6metros y Tocopilla a 6.000 
del islote coralifero elegido por De Ganlle. en reemdazo del Sahara. Dara 
sus juegos at6micos. 

apariencia, es distancia suficiente 
para que 10s residuos at6micos lleguen des- 
vanecidos, o simplemente para que no lle- 
guen, salvo que el viento desee jugar una 
mala pasada a 10s chilenos y a 10s expertos 
franceses, y proceda como ya lo ha hecho 
en dos oportunidades durante las muy segu- 
ras y altamente controladas pruebas nortea. 
mericanas de Bikini. 

Un pesquero japones se encontraba fue- 
ra del radio preventivo calculado por 10s 
cientificos norteamericanos, a pesar de lo 
cual sobre 61 cayemn cenizas radiactivas 
con uranio, estroncio, rubidio, antimonio, yo- 
do, telurio, cesio y calcio. Los peces y lasf 
algas vecinos a1 barco, quedaron contamina- 
dos. Siete meses despues de la explosi6n ex- 
perimental, un radiooperador de la nave “Fu- 
yunku Maru” falleci6 de leucemia. 

Casi cien indigenas de las Islas Marshall, 
en cuyo Bngulo noroeste queda Bikini, su- 
frieron en 1954 reacciones morbosas tan evi- 
dentes, despues de una experiencia at6mica 
norteamericana, que fueron trasladados a Es- 
tados Unidos para su tratamiento. Nueve de 
ellos, mujeres, debieron someterse a diversas 
intervenciones quirfirgicas, para remediar la 
“locura” de sus glandulas tiroides, dispara- 
das en frenetica actividad a causa de la ra- 
diaci6n. Hasta el momento no han sido dadas 
de alta. iDe bien poco sirve asi el haber re- 
cibido una compensaci6n que, hasta ahora, 
es de casi un mill6n de dblares! 

Y esas experiencias de Bikini, a1 igual 
que las francesas de Muroroa, eran absoluta- 

mente “seguras e inofensivas para 10s seres 
humanos”.. . 

Hasta el momento, las autoridades chi- 
lenas han sido francas, per0 cautas, para 
adelantar lo que podria ocurrir. 

En la primera semana de mayo, el Mi- 
nistro de Relaciones Exteriores revel6 a la 
CBmara de Diputados las primeras conclusio- 
nes a que llegaron 10s miembros de la Comi- 
si6n de Energia At6mica Chilena. Utilizando 
el no siempre claro lenguaje de las estadisti- 
cas, el Canciller reconocib que 10s ensayos 
franceses de Muroroa liberaran “una cen- 
t6sima parte de la energia liberada por el 
total de 10s ensayos ya realizados por Esta- 
dos Unidos, Uni6n Sovietica y Gran Breta- 
iia”, y que “en Chile se produciria un aumen- 
to general de 10s niveles de radiactividad 
de aproximadamente un 14% de la existente 
en el pais por anteriores explosiones at6mi- 
cas, y de un 2 a1 5% de la irradiaci6n recibi- 
da por un miembro tipico de la poblaci6n 
mundial”. 

Aqui surge un hecho extraiio y conflic- 
tivo: las explosiones francesas seran de me- 
nor potencia que las norteamericanas o las 
sovieticas; solamente 10 kilotones cada una 
(10 mil toneladas), lo que dara un total de 
40 mil toneladas de potencia destructora, 
contra unos 600 millones de toneladas de 
energia liberada por Estados Unidos y la 
Uni6n SoviBtica, el matrimonio que se ame- 
naza mutuamente con el uslero at6mico. 

Pero, ; la menor potencia en efectos des- 
tructores inmediatos se compensa diab6lica- 

mente con un mayor efecto radiactivo, que 
destruye, mata y degenera a largo plazo. . . ! 

La Sociedad Chilena de Biologia y Me- 
dicina Nuclear, advirti6 a fines de mayo: 

“Son mas peligrosas desde el punto de 
vista del dep6sito radiactivo, las bombas 
chicas que las bombas grandes. Las bombas 
grandes, en general, del orden de un mill6n 
de toneladas para arriba, producen sus efec- 
tos a nivel mundial en un plazo de 10 a 20 
aiios, s e g h  la altura a la cual se ha explo- 
tado.. . 

Una bomba pequeiia, de 10 kilotones 
(como la de Francia en  Muroroa) , y vientos 
de 10 nudos, produce una dosis de 1 roentgen 
en 6 horas, despu6s de la caida de la lluvia 
radiactiva, a una distancia de 200 kil6me- 
tros desde el punto de la explosi6q mientras 
que a 500 kilbmetros, la radiactividad es 
despreciable. Si la intensidad del viento au- 
menta a 30 nudos, la dosis de 1 roentgen 
en 6 horas, alcar.za a llegar a 500 kil6metros 
de distancia, y s610 a 1,000 k;Mmetros la 
radiactividad es despreciable. . . . 

i Hacia d6nde sopla el viento? i Que ve- 
locidad lleva ? 

En 10s liltimos dias de junio, Chile fue 
visitado por vientos del Pacifico con veloci- 
dades que oscilaron entre 30 y 100 nudos. 
~ E r a n  vientos de la  Polinesia francesa? i Se 
repetiran durante el lapso de ensayos fran- 
ceses en Muroroa? 

La Sociedad Chilena de Biologia y Me- 
dicina Nuclear no mezcla sus estudios con 
la meteorologia, pero encarga tarea a 10s 
meteor6logos, a1 decir en su informe: 

-‘‘Podemos esperar que la nube.. . de 
la bomba francesa del Atol6n de Muroroa.. . 
llegue a la costa de Chile a una altura de 
10.000 metros en aproximadamente dos dias 
y medio. Salvo el cas0 que se produzca lluvia 
en el precis0 instante en esa zona del norte 
de Chile, se debera esperar aproximadamen- 
te  15 a 20 dias para que se alcance el maxi. 
mo de dep6sito de productos de fisidn en la 
superficie de la tierra. Si no se producen 
lluvias en el momento del paso de la nube 
sobre Chile, Bsta cruzara nuestro ancho en 
dos y media horas.. .”. 

La lluvia aumenta la peligrosidad del 
indeseable viajero, porque arrastra a tierra 
10s desechos que de otro modo siguen su 
vuelta a1 mundo a considerable altura, afec- 
tando honesta y justicieramente a franceses 
y lapones, cafres y australianos. 

El informe de la Sociedad Chilena de 
Biologia y Medicina Nuclear, nos presenta 
un nuevo personaje del dantesco mundo 
at6mico: el roentgen. Aqui, el apellido del 
cientifico nlemdn descubridor de 10s rayos X 
es utilizado para denominar una medida con- 
vencional que mide la Energia total trans- 
portada por la radiactividad. 

Un pariente del roentgen es el curie. El 
apellido del fisico franc&, esposo de la cienti- 
fica polaca Maria Skolodowska, sirve esta 
vez para nombrar la  unidad de aotividad de 
un material radiactivo. 

Las experiencias at6micas han deposita- 
do hasta ahora en suelo chileno, entre 5 y 
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Aqui surge la mano acusadora: la natu- 
raleza y 10s desvarios individuales, provocan 
ya suficiente cantidad de tarados, para au- 
mentarlos a la fuerza. 

Las radiaciones naturales bombardean 
las gonadas con un promedio de 100 mil6si. 
mas de REM por afio, seglin algunos c&lculos. 
Las radiaciones provocadas por el hombre, 
agregan hasta hoy, 4 milesimas de REM en 
total. Las pruebas francesas sumartin unos 
4 cent6simos de la radiactividad ambiental 
total, aproximadamente 416 cienmil6simas de 
REM. Esto aplicado a un “muestreo estadis- 
tico”, indica que a Chile le corresponde pagar 
con dos tarados a1 afio el orgullo aMmico del 
General De Gaulle. 

El Minotaur0 de Creta pedia 7 j6venes 
cada siete afios. 

De Gaulle exige m&s, exactamente el do. 
ble: 14 chilenos cada 7 afios. 

Con cientifica parquedad, la Sociedad 
Chilena de Biologia y Medicina Nuclear so- 
pes6 la situaci6n, argumentando: 

“Aunque esta cantidad es increible- 
mente baja, si la comparamos con las que 
se pueden atribuir a la radiactividad natu- 
ral y las provocadas por radiactividad pro. 
ducida por otras potencias, y si las compara- 
mos con otros factores de malformacibn, co- 
mo por ejemplo dietas carenciales en madres 
embarazadas, etc., resultaria disminuida la 
importancia num6rica de este dafio. Sin em. 
bargo, la Sociedad Chilena de Biologia y Me- 
dicina Nuclear consi’dera que no es el nfimero 
lo que interesa a la  humanidad, sin0 que el 
problema de provocar conscientemente un 
dafio a la poblaci6n mundial”. 

i Y por qu6 algo que no percibimos cons- 
cientemente, puede causar tales dafios a1 
hombre mucho antes de nacer, y mvcho an- 
tes que sus propios padres hayan nacido? 

Lo invitamos a un viaje dentro de su 
organismo y hacia el pasado. ConocerA las 
razones por las cuales 10s cientificos de todo 
el mundo repudian ahora las experiencias 
at6micas, cualquiera que sea su patria de 
origen. Y sabra aproximadamente, lo que 
pasar& a dos recien nacidos en Chile, cada 
afio. Dos reci6n nacidos a quienes se podr& 
clasificar como “Primate De Gaulle Muroroa 
Chilensis”. 

LA BWENA MEMORIA DE LOS POROTQS 

De 10s muchos materiales con que est& cons- 
truido el cuerpo humano, hay uno muy se- 
mejante al ladrillo: es la proteina formada 
por carbono, hidrbgeno, nitr6geno y azufre. 
Las proteinas abundan en 10s porotos y en 
el nuevo; en la came y en la leche. Son pa- 
recidas a 10s ladrillos, porque adquieren dis- 
tintas formas y nombres, pero en la prLctica 
sirven sicnipre el mismo objetivo construir 
el edificio vital. 

Algunos de 10s enlaces molecalares de 
las proteinas, son tremendamente veleidosos: 
el oxigeno y el hidrbgeno, el hidr6geno y el 
azufre, protagonizan romances que suelen 
terminar del peor modo, tal como ocurre en 
las mejores familias. 

Las radiaciones atacan preferentemente 
estos elementos proteicos. La “incompatibi- 
lidad“ que provocan en la uni6n hidr6geno- 
oxigeno, produce la muerte de la mol6cula 
--y en consecuencia, del organismo- en la 
primera etapa del bombardeo at6mico sobre 
10s seres vivos. Esto ocurre en quienes est&n 
expuestos a la radiaci6n inmediata y directa 
generada por una explosidn nuclear, como 
sucedi6 solamente en Hiroshima y Nagasaki. 

En eqos dos casos, ademhs, la muerte 
violenta ocurri6 por 10s efectos mec&nicos de 
la explosikn, similares a 10s producidos por 
un explosivo corriente, o un simple terremo- 
to (cien mil muertos en una diezmillon6sima 
de segundo en Hiroshima). 

Pero el divorcio hidrbgeno-oxigeno es so- 
lamente la primera parte del trigngulo amo- 
roso at6mico. El oxigeno, liberado de su 
yugo, se precipita goloso sobre la ligazbn 
azufre-hidr6geno. Y como es natural, donde 
hay azufre, ocurre algo demoniaco. 

El maleficio sigue veloz hacia lo m&s 
intimo, rompiendo el claustro silencioso per0 
tremendo y enigmhtico del nficleo celular. 
Alli, oculto, misterioso, incansable, est& el 
mds maravilloso conjunto de Btomos, orga- 
nizado desde nlguna vez vieja y abismante; 
alii est& el dios de 10s ateos, el polvo de la 
Biblia, la primera y eterna moldcula de Bcido 
desoxiriboniucleico (DNA). 

El mensajero. 
El que recuerda y transmite. 
El unico que sabe cbmo fue el principio, 

y sefialar5, c6mo sera el final. 
El DNA aprendi6 una vez (;cu&ndo? 

para MoisGs, cuando la costilla de Ad&n se 
hizo mujer), cbmo era la vida. Y hubo mi- 
llones y millones de mol6culas de DNA, que 
nprendieron un mensaje diferente: 

-Dedos largos.. . 
-0jos azules... 
-Pel0 negro.. . 
-0rejas pequefias. . . 
-Talento.. . 
-1mbecilidad. . . 
-0rejas largas. . . 
-Pel0 dorado.. . 
4 j o s  castafios. . . 
-Dedos cortos.. . 
Y con millones y millones de mensajes 

diminutos, fueron formando el edificio im- 
presionante de la vida. Cada uno conoce so- 
lamente RU tarea, su misibn, su mensaje. Y 
lo repite cuando le dan la oportunidad. Per- 
mite que se hagan copias de lo que 61, y so- 
lamente 61 sabe. 

Y las copias se hacen en un ocean0 de 
agua, con ayuda de nitr6gen0, de azufre.. , 

El ser humano, usted, su vecino, su pa- 
dre, son la suma de millones de millones de 
diminutos granos de la tierra que forma 10s 
Iadrillos. 

Todos est&n hechos para ensamblar. Sal- 
vo que intervenga un intruso. 

Y el intruso, es el influjo radiactivo. 
La radiaci6n at6mica entra a sac0 en la 

c6lula, y primer0 desorganiza el matrimonio 
agua: hidr6geno-oxigeno. El 70 por ciento de 
una c6lula comllln, es agua, de modo que la 
radiaci6n comienza por alterar el orden do- 
mestico. Y sigue hasta llegar a la familia del 
dcido desoxiribonucleico, con su espiral es- 
condida en 10s portadores del mensaje, 10s 
cromosomas. 

Y cada afio, hay entre 500 y 400 mil se- 
res humanos “mal informados” por culpa de 
las radiaciones producidas por el hombre. 

Dos de ellos nacer&n en Chile, agregan- 
dose a 10s que ya aparecen. Ser&n 10s dos 
“Primate De Gaulle Muroroa Chilensis”. 

Este nfimero de dos es eminentemente 
estadistico: puede ocurrir que no haya nin. 
guno; o que haya cientos. 

Porque ya se sabe lo que es la estadisti- 
ca: si un hombre come dos veces a1 dia y 
otro no come ninguna, estadisticamente, ca- 
da uno come una vez a1 dia. .  . 

Y este capricho estadistico, tiene una 
explicaci6n: 

DONDE EL JWEGO ES SEGUN COMQ SE 
BARAJEN LAS CARTAS 

Vamos a suponer que la radiacidn at6mica 
de Muroroa consiga infiltrar sus efectos en 
un vm6n y en una varona. A d h  y Eva es- 
t i n  listos en el paraiso terrenal chileno. Ad&n 
dej6 que sus moleculas de agua se desorga- 
nizaran en las gonadas, y una mol6cula de 
Bcido desoxiribonucleico lleg6 hasta un gen, 
hasta el gen que gobierna ( ;no seamos crue- 
les!) la existencia del dedo mefiique de la 
mano izquierda. 

Eva, en cambio, result6 insensible a 10s 
requerimientos de la radiaci6n atbmica, y no 
le ocurre nada. 

Abelito, nacerB normal, per0 ser& duefio 
de un gen “mal informado”. Abelito y sus 
hijos, y 10s hijos de sus hijos, JAMAS podran 
ensefiarle a sus descendientes, c6mo se fa- 
brica el dedo mefiique de la mano izquierda. 

Per0 nunra pasar& nada ... hasta que 
un remoto descendiente de tatarabuelo Addn, 
se case con una Eva clue venca bainndn AP *----- -- 
una antepasada QUE HAYA GUFRIDO SIN 
SABERLO, LOS MISMOS EFECTOS DE 
LA RADIACION QUE SUFRIO EL ADAN 
DE NUBSTRA HISTORIA. 

Entonces.. . ;Ad& dedo mefiique de la 
mano izquierda! 

Por cierto, la radiaci6n at6mica puede 
volver desmemoriado un gen mds importante 
que el gobernudor de 10s dedos mefiiques de 
la mano izquierda.. . Y entonces puede na- 
cer el monstruo fisico o mental mils pavoroso 
de la historia. 

Queda librada a su imaginacibn, la lista 
de los monstruos histdricos que han sufrido 
y hecho sufrir a sus contemporfmeos, las con- 
secuencias de este diab6lico fen6meno que 
ocurre en lo m&s intimo de la vida.. . 

Y t a m b i b  queda librada a la imagina- 
cibn del azar, barajar las cartas cromosomk- 
ticas, de modo que 10s monstruos surjan en 
la primera generaci6n. 0 que a1 contrario, la 
mutacibn no sea para daiio del hombre y de 
la humanidad, sino que produzca nuevos se- 
midioses. 

Todo puede ocurrir. Y ya ocurri6: del 
mismo barro original han surgido caines y 
abeles; Ghandis y De Gaulles; Mahlers y 
Beatles. 

A modo de tranquilizante, un fragment0 
del estudio hecho por 10s expertos del “Medi- 
cal Research Council” britdnico: 

“Si el ritmo de las explosiones nuclea- 
res se mantiene sin interrupcibn durante 100 
afios, a1 nivel alcanzado en 10s afios 1958-59, 
se llevaria a una situaci6n de equilibrio entre 
la radiactividad producida por dichas explo- 
siones y la rndiactividad eliminada por la 
atm6sfera (por decaimiento de 10s radionu- 

clidos o por su diseminaci6n por zonas bio- 
16gicamente no significativas, como el fondo 
de 10s oceanos) I esta situaci6n de equilibrio 
significaria una radiactividad artificial, en 
el ambiente del hombre, aun ampliamente 
inferior a la natural”. 

Pero, como siempre ocurre, es cues- 
ti6n de dosis; si en la pr&ctica no existe el 
peligro mas all& de cierto radio de explosio- 
nes, existe, sin embargo, el peligro de expo- 
ner grandes masas de poblaci6n a elevados 
niveles de radiacibn, como ocurriria en el 
cas0 de una guerra at6mica. Por lo tanto, si 
un peligro existe, DEPENDE UNICAMEN- 
TE DE NOSOTROS EVITARLO”. 

‘iC6mo ser& su hijo? 
-Dedos largos.. . ojos.. . azules.. . pe- 

i Hacia d6nde sopla el viento? 
i Que velocidad lleva ? 
La direccidn de monsieur Charles de 

Gaulle es: Palacio Eliseo, Paris, Francia, te- 
lefono passy 2.000. 

lo dorado.. . imbecil? 

B 

C 

I 

D 

I 

E 

El “Ben mutante” es un snernigo 
en acecho. E n  la prinzera genera- 
eidn -A- un gen  ( e l  cuadradito 
negro), irradiado, sufre una muta- 
cidn. El nifio, apaventemente nor- 
mal, se desarrolla bien y se j un ta  
con u n a  cmujer sana -B-, el hi- 
j o  4-, tumbie’n normal en apa- 
riencia es “portador” del  enemigo 
en acecho. De adulto se une a una 
mqer que parece sana, pero que, 
a su vez,  es portadora de un gen 
mutante  del mismo tipo -D-. 
E n  el nuevo producto de la con- 
cepcidn -E- 10s dos mutantes  
se j un tan  y provocan la apari- 

ci6n de la anomulia 





persona en el mundo de la 
sospechar, en un barrio don- 

de, aparentemente, acechan muchos peligros. 
Porque las dos hermanas han visto en el curso 
de sus vidas cambiar la fisonomia de la calle 
Espaiia. Antes fue una avenida de residencias 
elegantes. Las mejores familias santiaguinas 
habitaban en 10s alrededores. Alli se levantan 
numerosas casas antiguas, seiioriales. 

El proceso de decadencia ha sido lento. 
Poco a poco las familias aristocrliticas se han 
mudado a1 Barrio Alto. Se han construido her- 
mosas mansiones nuevas en Providencia, Vita- 
cura, El Golf. Las hermanas Vera R'omero se 
han hecho levantar una casa moderna en mu- 

ntes las miran con cierta envidia. 
Cuando se tiene dinero, se debe go- 

Ear de la vida, no guardarlo bajo siete llaves. 
Se dice que ocultan fajos de billetes bajo el 
colch6n y .que, bien resguardados, hay cofre- 
citos con joyas de valor, porque desconfian de 
10s bancos. 

No es verdad, pero toda la gente lo repite 
y las dos ancianas son presentadas en el vecin- 
dario cOmO dos solteronas que duermen con su 
fortuna al alcance de la mano, temerosas' de 

decidimos. Ed mismo Catallin toe6 el timbre. A 
61 lo conocian. A nosotros no nos hubieran 

AS sirenas de 10s bomberos despertaron 

Las pesquisas marcharon 
habia testigos. Los indicios 

dinero en efectivo. 
LOS muebles y objetos de valor fueron una brev 

dola instantlineamente. 

en libertad. 
Las pesquisas se orientaroii en MU 

por asfixia en el incendio que sigui6 a esta sentidos. Incluso fueron interrogados SaCe 
orgia de bestialidad. 

Ministro en Visita, Juan Pomes Garcia: 
-Fue Julio C a t a l h  el que nos dio el da- 

to. El conocia a las mujeres. Trabaj6 varias 
La anciana Rosario, inconsciente, falleci6 

mate de 10s objetos de valor d 
manas. Alguno de ellos podia ser Y sigue eontando: 

nos llev6 dos veces a mostrar- 
nos la a noche estuvimos tomando. Nos ec 



Mienten”, dice la policia. 
Luis Osorio no pierde la calma. En  

nitenciaria trabaja como zapatero. Vis 
cierta pretenci6n. Est6 condenado a 

detalladamente las 

ba robando. Con Vicente 

-Porque me amenazaron. Primero un de- 
tive me ofreci6 plata. Luego me dijo que lo 
a pasar mal. . . Firm6 lo que ellos queria,n. 
Catalbn es el iinico de 10s cinco que no ha- 

Bn t w o  el ,tiem- 
t a  de la casa de metros de las oficina 

Flores era soltero cuando se 

so. Conden6 a inue 

ando oi la sirena 

que reconoce ha- 

el edificio con las huellas del espanto. 
Mientras en la Penitenciaria de Santiago, 
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TRANSPORTES 
I N S 0  LITOS 

El adjetivo ins6lito califica lo que no es de us0 co- 
rriente. Las primeras locomotoras fueron ins61 itas, per0 
perdieron dicho car6cter a l  multiplicarse. Esta p6gino 
muestra algunos medios de locomoci6n curiosos, soluciones 
buscadas por el ingenio del hombre a uno de sus pro- 
blemas cotidianos: movilizarse, per0 que fueron quedando 
abandonados a l  Ilegarse, con el tiempo, a soluciones m6s 
pr6ct icas. 

En 1829-1 830, lo vela proporcionabo 
en Carolina del sur un servicio de 
pasajeros econ6mico, per0 irregular 
entre ias ciudades de Charleston y 

El "cyclopede" de Carolina del sur en 1829, movido por un 
caballo sobre un tapiz rodante 

Hamburgo 

En 1885, el ingeniero Honingmann propuso una locomotoro 
de tranvia, cuya caldera productora de vapor era caldeada 

mediante una reacci6n quimica de lejia de soda 

El iranvia a gas entre La Villette y la Nation en 1895 La 
combustion del gas era utilizado en e l  propio cilindro de un 

motor a explosion de gran volante 

La locomatora que no fuma parque en ella el 
dire comprimido reemplaza a1 vapor era intere- 
sante, per0 de acci6n limitada; el grabado mues- 
tra la empleada en el metro &reo de Nueva 

York en 1882 

El ferrocarril neum6tico de Londres a Sydenham (1865) 
La presiCn del aire en el tljnel empujaba a1 vag6n equi- 

pado con un escudo-pist6n; el vacio lo hacia volver 

El  tranvia movido por amoniaco de Chicago ( 1  892). 
E l  motor era impulsado por el vapor que se des- 

prendia de una solucidn amaniacal 

El ferracorril hidrhulico que se deslizaba sabre chorrillos 
de agua. Fue inventado y experimentado por el ingeniero 
Girard en 1862, quien lo present6 en la Exposicidn de 

Paris en 1889 



22- en V’ ~ a j e  
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Agustinas 1058 PUERTO VARAS 

Christian Ferrcis : au grabaci6n Deuts- 
che Gramnaophon del Concierto para 
violin de Brahm, ha sido bien recibi- 

da p o r  la critica internacional 

DISCO DE HACE 60 AROS 
De seguro que Caruso habria disf rutado muchisimo 
con las nuevas tecnicas de grabaci6n. Per0 Bstas, 
por supuesto, no existian cuando 61 grab6 en diciem- 
bre de 1906 su insuperable versi6n de “Ideale”. El 
Sello Rojo RCA Victor distribuye el Blbum “Caruso 
in song”, cuyas versiones han sido “limpiadas” con 
complicados metodos electr6nicos para destacar y 
salvar lo mfts puramente posible la voz del tenor. 
Se logr6, con ello, un resultado bastante satisfacto- 
rio que permite apreciar la potencialidad del can- 
tante. Aunque sea dificil creerlo, este LP incluye 
“nuevas” canciones por Caruso. 

1 x 1  

Las siguientes son algunas de las novedades fono- 
grhficas de inter&: 

0 El sello Philips edit6 un nuevo Blbum con ver. 
siones del guitarrista argentino Fald, cuyos regis- 
tros se estftn vendiendo hasta en Jap6n. Interesante. 

0 Mdsica fftcil de oir con inthrpretes de nombres 
dificiles de pronunciar : el Blbum “Balalaika” con 
Pierre y Vladimir Svetlanoff y la Orq. de S. Pous- 
tylnnikoff. 

0 TBcnicamehte impecable resulta el nuevo LP 
editado por DOT con la orquesta de Billy Vaughn, 
bajo el titulo de la melodia que lo preside “Michelle” 
y Bnfasis en 10s acompafiamientos de guitarra que 
recuerdan gratamente a1 ladd medioeval. 

0 Sonny Rollins, uno de 10s valores representati- 
vos de la escuela jazzistica “del Oeste”, ha sido edi- 
tad0 en Chile por RCA en un album de sobresaliente 
factura tBcnica que permite apreciar el virtuosismo 
y originalidad de sus improvisaciones. 

DISCOS DE CONCIERTOS 

Revisando lo clftsico debemos mencionar, en primer 
tBrmino, el triple LP Philips con la excelente inter- 
pretaci6n de Arthur Grumiaux para las Sonatas y 
Partitas completas, para violin solo, de Juan S. 
Bach. Estas obras, de gran inter& para coleccionis- 
tas, no se habian editado en nuestro pais. Fueron 
escritas por Bach para el violinista Joseph Speiis y 
han de Ilamar la atenci6n de 10s mel6manos. 

Otro registro de inter& es el editado por Tele- 
funken con 10s Conciertos para Cello No 1 y N o  2 
de Joseph Haydn, interpretados por Ottomar Bor- 
witzky y la Sinf6nica de Viena dirigida por Peter 
Ronnef eld. 

Citemos, por dltimo, un notable L P  con el vio- 
linista David Oistrach, tomado de antiguos registros 
suyos, y en que el virtuoso aparece interpretando 
IntroducciBn y Rond6 Caprichoso, de Saint SaBns, 
“Poeme”, de Chausson y sendas sonatas de Leclair 
y Locatelli. 

JOSE OLLER VALLES. 
HUERFANOS esquina SAN ANTON~O 

Casilla 3517 - Telbfonot 30742 y 31380 
SANTIAGO (Chile) 

Hugo Ramirex, piwnistw, compositor y 
orquestador edit6 con RCA un tercer 

LP bailable 

11 ATENCION PERSONAL Y DEFERENTE TRADICIONAL PRESTIGIO EN PLENO CENTRO DE LA CAPITAL 

L I M P I A D O S  

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

EQUIP0 MAS MODERN0 EN EL PAIS PARA EL LlMPlADO EN 
SECO (Dry Cleaning) DE TERNOS, TRAJES, ABRIGOS, ETC. 

TALLERES Y ADMINISTRACION: S A N T I A G 0 

LIBERTAD N o  21 Y ALAMEDA B. OHIGGINS 2733 - FONOS 91031-33. ADEMAS CON 8 DEPOSITOS PROPIOS EN SANTIAGO 
SERVlClO REEMBOLSOS, CORRESPONDENCIA A CASILU 4557 - CORREO 2 - SANTIAGO 

SOC. COMERCIAL AGRICOLA Y MADERERA SANZ Y 
’ RUlZ CLAVIJO. SOCOMASA S.A 

Sari Dieao 2498 - lelefonos 55729 - 568631 - Casilla 7038 I Sanfiago 
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En lo que lleva transcurrido del afio se han estre- 
nado 13 obras teatrales. S610 cinco de ellas poseen 
meritos literarios: “Lenta danza en el patibulo”, 
de William Hanley; “La noche de 10s asesinos”, de 
Jose Triana; “Esperando a Godot”, “La dltima cin- 
ta”, de Beckett y “Los fantlstikos”, de Harvey 
Schmiat y Tom Jones. Las obras restantes, en el 
mejor de 10s casos, apenas cumplen con el objetivo 
basic0 de entretener. Predominan, como otros afios, 
las piezas sin ninguna trascendencia que tan pronto 
se ven como se olvidan. 

Hay que destacar, eso si, el inter& de ciertas 
compafiias por ofrecer obras latinoamericanas. 

El Teatro de Ensayo dio comienzo a sus activi- 
dades con “Locos de verano”, del argentino Gregorio 
LaferrBre. Continuara su labor con “La moratoria”, 
de Jorge Andrade, brasilefio; “A la diestra de Dios 
padre”, de Enrique Buenabentur, colombiano y “Los 
soles truncos” del portorriquefio RenB MBrquez. 

Por su parte el Teatro de la Universidad de Chi- 
le presenta “La casa vieja” del cubano Abelardo 
Estorino y el Club de Teatro del Callej611, “La no- 
che de 10s asesinos”, un fuerte drama sobre la  orga- 
nizaci6n familiar, que pertenece a1 caribefio Jose 
Triana. 

Con un repertorio de esta indole, se pretende 
combatir a u’no de 10s mas peligrosos enemigos de 
la escena nacional: el exagerado gusto por todo lo 
que provenga del viejo continente. Se desea formar 
un movimiento con autores que reflejan sinceramen- 
te nuestros problemas, tradiciones y caracteristicas. 

Por razones obvias, 10s dramaturgos latinoame- 
ricanos son 10s mas capacitados para hacerlo. A1 
saberse representados pclr estos mbritos, ya no pon- 
dran sus ojos ,en 10s problemas extranjeros, sino que 
buscaran una temhtica autenticamente nusstra. 

En materia interpretativa y de montaje se en- 
sefiorea la rutina, ‘salvo honrosas excepciones. 

En primer lugar habria que mencionar a ICTUS. 
El conjunto, que con “Lenta danza.. .” ha obtenido 
el mayor Bxito de la temporada, entr6 en un period0 
de evidente mzdurez. El espectaculo que ofrece po- 
see fallas, per0 por primera vez l o ~  resultados no 
son muy inferiores a 10s meritos de la  pieza. Por 
otra parte, el trabajo de Nelson Villagra (Randall), 
es uno de 10s mas sobresalientes que se han presen- 
ciado en 10s escenarios chilenos, desde hace muchos 
afios. El actor no s610 se limit6 a caracterizar minu- 
ciosamente la apariencia de su personaje (un ne- 
gro), sino que lo dot6 de una profunda vida interior 
que trasmite en todos sus matices. 

La linea experimental de estos grupos es de 
gran importancia dentro del nivel estacionario del 
teatro chileno. La trascendencia de su labor es im- 
posible de predecir por el momento, per0 el cuidado- 
so montaje de sus obras, el trabajo sencillo y espon- 
t h e 0  de sus int6rpretes y la participacibn directa 
del pdblico en el espectaculo, determinaran tarde o 
temprano una revisi6n de 10s valores escbnicos que 
imperan en la actualidad. 

Si esto sucediera se obtendrian algunas de estas 
conzlusiones: no bastan las muselinas, las sedas, 10s 
encajes, ni 10s hermosos decorados y efectos de luces 
para entusiasmar a1 pdblico. Este busca en el esce- 
nario, ademas de entretencih, un espejo de sus in- 
quietudes, problemas y vida. El encargado de tras- 
mitir esta imagen es el actor. Personaje que podria 
definirse con el termino latino Hypocritas. Hip6cri- 
tas, esto es, simulador: el que finge. 

El actor es un ser destinado a simular, o fingir, 
lo mismo el dolor que la  alegria, segdn el texto que 
el autor le entrega. Su mayor o’menor eficacia ar- 
tfstica depende de la inteligencia y sensibilidad con 
que disimule el fingimiento y logre transmitirlo co- 
mc algo verdadero. 

La mayoria de 10s interpretes nacionales no 
sobrepaan la primera etapa. Lo que ofrecen es una 
simple y burda simulaci6n; enviciados con normas 
Pr’efabricadas han convertido su trabajo en una in. 
dustria de entes ficticios, que el pdblico no puede 
aceptnr por su falsedad. 

Lo dnico que queda por hacer es olvidar 10s tex- 
tos de Stanislavsky y otros, y trabajar mediante la 
observaci6n directa del ser humano, y de acuerdo a 
las experiencias que surjan de 10s actores mismos, 
sin influencias ajenas. 

Tambien se hace cnda dia mas importante que 
el pdblico participe directamente del espectaculo. 
El hombre actual es ciento por ciento dinamismo y 
necesita tomar parte activa en la  cultura y las ar- 
tes. 

Esta ha sido una de las mayores preocupaciones 
de “Los Moreau” en su dltimo estreno (“Los fantasti- 
kos”). La acci6n se traslad6 del nicho del escenario 
a un entsblado circular que permitia a1 pdblico un 
contact0 estrecho con 10s intkrpretes. No es una 
idea nueva; se remonta a la tragedia griega y a 10s 
autos sacramentales. Los asistentes no actdan, per0 
participan en lo que ven y oyen, que es nada menos 
que la imagen de 10s problemas de su propio destino. 

Este sisteina que sin duda sera el genero teatral 
del futuro, debe ser adn mas audaz. 

“Siecto, dice Ionesco, que en el teatro 10s ac- 
tores deberan de pronto no s610 imaginar, sino que 
vivir lo que imaginan y entonces provocaran acon- 
tecimientos y hechos imprevisibles para ellos mis- 
mos y para 10s espectsdores. Y este hecho llevado a 

S acu10 
estre 

por 1. GARCIA N. 

su limite hark que todos 10s asistentes Sean au- 
tores”. 

Y agrega: “E! arte dramatic0 -para que tenga 
vigencia actual- debe dar a cada espectador la 
posibilidad de vivir, de ser poeta, de provocar su 
propio imprevisto”. 

Una estampa de lo que pretende Ionesco podria 
encontrarse en  algunas representaciones de teatro 
infantil. Los nifios no s610 dialogan con 10s actores, 
interrumpihdolos y subiendose a1 escenario, sin0 
que muchas veces han cambiado el desarrollo de una 
escena por su participaciiin directa en la trama. 

Conseguirlo con 10s adultos seria vencer muchos te- 
mores y falsos prejuicios. Lo que aterra a muchas 
personas es la falta ae 16gica de algunos a r g w e n -  
tos y lo irreal de algunos personajes. Para el nifio 
no existen estos problemas. Acepta las situaciones 
mas fantasticas, 10s personajes mas absurdos y el 
lenguaje mhs extrafio o realista. Los mocosos nunca 
dicen que no. i Habran llegado intuitivamente a com- 
prender lo que es y necesita el teatro actual? Sea 
como sea, el hecho es que mientras no se tomen 
medidas a1 respecto, reinark siempre en nuestros 
escenarios la rutina y la mediocridad. 



RESURRECCION LIRICA 

B a w y  Morel1 Claudia Parada Ram& Vinay 

FRENTE A NUESTRO ALEGRE PAISAJE A 
LO LARGO DE CHILE, LA PRESTIGIADA 

-1 IOUIOUE ORGANIZA610N NACIONAL HOTELERA 

“LUIS C. MART1NEZ“I 

LE BRINDA EL CONFORT DE SU HOGAR, 
EL LUGAR DE DESCANSO Y EL RECUERDO 
DE VACACIONES Y VIAJES INOLVIDABLES 

AMABLE Y CORDIAL HOSPITALIDAD 

ESMERADA ATENCION EN .LOS COCHES 
COMEDORES DE LOS FERROCARRILES DEL 
E S T A D 0 

Por fin se comprendi6 que la 6pera es un especthculo 
que no se puede improvisar. El arte lirico, que du- 
rante el siglo pasado y principios del veinte go26 
de una atenci6n preferente en el Teatro Municipal, 
lentamente fue relegado a un segundo y tercer t6r- 
mino. En  parte debido a la carencia de grandes can- 
tantes, que por razones econ6micas, se negaban a 
venir hasta nuestras latitudes. Otro factor era la 
falta de inter& de las autoridades respectivas y la 
desorganizaci6n de 10s interpretes nacionales. 

Las filtimas temporadas fueron un verdadero 
desastre. Los cantantes, el cor0 y la orquesta se 
presentaban sin ninguna preparaci6n. Ademhs, 10s 
trnjes y las escenografias eran de treinta o cuarenta 
afios atrhs. 

La Ilustre Municipalidad de Santiago, afortuna- 
damente, se  dio cuenta de que esto asi no podia 
continuar. iFrest6 su apoyo a una Comisi6n de Arte 
Lirico, que integran entre otros Orlando Alvarez, 
Jaime Arrieta, Carlos Cruz Coke, Jorge Dahm, Pa- 
blo Garrido, Carlos Hevia y Alfonso Letelier; y les 
exigi6 que estudiaran el problema y propusieran un 
plan de trabajo. Este se encuentra programado y ya 
se han puesto en pr&ctica algunas importantes me- 
didas. 

La primera fue llamar a todos 10s cantantes 
chilenos y extranjeros residentes en el pais para 
que audicionaran ante un jurado que calific6 sus 
condiciones vocales. Con est0 se pretende conocer 
10s elementos de que se dispone y de acuerdo a ello 
estructurar 10s repertorios. 

En  segundo lugar se pretende mantener una 
temporada estable, de junio a octubre de cada afio. 
Se dark una 6pera mensual, con el objeto de que se 
ensayen debidamente. Esta modalidad se pus0 en 
prhctica hace algunos dias con “Tosca” de Puccini, 
y se proseguirh con “La medium” de Menotti, “La 
sugestibn” de Pablo Garrido, “El barber0 de Sevi- 
Ila” de Rossini y “Gianni Schicchi” y “Sor Angb- 
lica” de Puccini. 

Para “Tosca” se trajo a1 baritono Ram6n Vinay, 
a la soprano Claudia ‘ParadB y a1 tenor Barry Mo- 
rrell del Metropolitan Opera House de Nueva York. 
La experiencia no sera finica, ya que continuamen. 
te se importar& a destacadas figuras extranjeras 
para que integren reparto junto a 10s valores na- 
cionales. 

Otro aspect0 interesante que $e ha tomado en 
cuenta es el vestuario y decorados. La carencia de 
mayores fondos (la Ilustre Municipalidad aport6 
E O  200.000; exigua cantidad si se considera que en 
la temporada de 1957 se invirtieron E O  120.000) obli- 
g6 utilizar por esta vez 10s trajes y escenarios que 
el Teatro Municipal adquiri6 en un remate de la 
Aduana. Estos pertenecian a una compaiiia italiana 
que estuvo en 1960, que antes de marcharse se di- 
solvi6. No son ideales, pero en todo cas0 de mejor 
gusto que 10s que se usaban anteriormente, y la 
visi6n que se aporta es mucho mas grata. 

Tampoco se puede dejar de memionar el hecho 
que por primera vez se ha encomendado la di- 
recci6n escenica a un hombre de teatro: Agustin 
Sir&. Ya no habra mhs ese caos que reinaba sobre 
las tablas. 

Los planes que posee la Comisi6n Lirica son 
adn mhs ambiciosos, per0 requieren tiempo, cons- 
tancia y dinero. Lo que ahora comienza en forma 
tan auspiciosa es de esperar que no se relegue a1 
lugar de 10s recuerdos y buenas intenciones, como 
sucede con tantas cosas en Chile. 

MAGRI, HEPNER 

Y CIA. LTDA. 
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Un marcido espiritu de aventura tom6 a 10s europaoe en el ais10 passdo, . 
atray6ndoloe a nuestras tierras americanas. Est0 fue apecialmente marcado 
entre 10s artistas, per0 tambi6n produjo particular impact0 en sabioa y cien- 
tlficos (Dsrwin, Humbolt, entre otros), que sintieron que 10s muroa libres 
del vasallaje europeo se prestaban a BUS afanes de conocimiento. Em la pintwa 
el cas0 m&s notorio est& especialmente representado por el artista alemLn 
Juan Mauricio Rugendas, que lleg6 haeta estas tierras seducido por nues- 
tra imponente cordillera y el indomable coraje de 10s araucanos. Sus magnificos 
apuntes al l&pb y a la tinta, junto a sua admirables pinturaa, han dejado a- 
tampados la grandiosidad de 10s picachos d n o s ,  10s tipos indSgenpls y, con 
agudo talento observador las escenas costumbristas, las graciaa de nueatros 
campesinos, a quienes consider6 loa jinetea mOhl elegant- y atrevidos que ja- 
mBs conociera. 

Llegado a1 pais en julio de 1834, permanecid casi una d6cada entre noso- 
tras, salvo breves viajes a Perii, Bolivia y Argentina. Algo especial lo atrajo 
a nuestro pais y fue el lugar de Am6rica meridional donde pemaneci6 m4.s 
tiempo. Avid0 de cambioe, curioso y sentimental, la uni6n amorosa con la da- 
ma chilena Carmen Arriagada, modelo de sua mejores mtratos, ilSfluy6 enor- 
memente en su permanencia en el pais. Su pasi6n por 10s via-, sus afanes 
de llegar hasta 16s m& abruptos lugares de la cordillera y mzarse con 10s 
bravos h6roes de “La Araucana” no decayeron y realiz6 hermostis abras de 
10s parajes dasolados de la montafia y nuestros indigenas suretlorr, en un mo- 
mento en que era muy dificil llegar a e808 lugares para fijarlos plUticamente. 

Lo m8s valioso de BUS obras son sus dibujos -ejecut6 cerca de tres mil 
en BU permanencia entre nosotros - que por la brevedad del formato y la 
facilidad para fijar con rapidez el suceso que le conmovia, era una t&cnica muy 
eficaz. Es admirable la variedad y calidad de sus l h i n a s  al U p b  y a la tinta, 
con el trazo flexible, definido y seguro de un artista de s6lida formaci6n. Al- 
gunos apuntes recuerdan las mejores estampas de Ingres, por la pur- de la 
lfnea y la facilidad para fijar con propied&d 10s rasgos del modelo. La minu- 
ciosidad atraSa su pupila, per0 obtiene sus mejores log- ea 
visiones panor4micas y 10s grupos humanos con su atmdsfera 
que llevaba a1 papel con sentido sumario y agil. 

En Chile tuvo la acogida de 10s intelectuales mBs des 
de una sincera amistad. F’recuent6 con especfal asiduidad 

“PAIWE MI CONSTITUCIO”‘ 
(Prop. Sr, OSCAR MODER) 

Isidora Zegers de Huneeus, cantante y cornpositora, que reunia en su casa 
a lo m&s granado de la v i a  intelectual y artistica de Santiago:Tamb%n 
hont6 con la simpatia de la poetisa Mercedes Marfn del Solar, con la que 
mantuvo una correspondencia plena de calor human0 y de desinteresada amis- 
tad; la uni6n fue de estricta afinidad artistica. A ello hay que agregar que 
figuras de la talla de don And& Bello y de Domingo Faustino Sarmiento, 
exilado en Chile debido a la dictadura de Rosas, le dedicaron el. mas encendido 
elogio a ru t ico .  Chile, por lo tanto, estuvo siempre afectivamente unido al 
gran artista Mvaro. 

Rugendaa fue el pintor por esencia de la tem&tica folkl6rica, de las cos- 
tumbres nuestraa de la primera mitad del siglo pasado. Un verdadero cronista 
dibujistico, ya que m&s all& de sua bondades plhticas existe un inter68 en el 
espectador por las escenas en si mismas, que tienen la vivacidad del relato, 
una verdaderlt cr6nica coloreada. Hermoso ejemplo de lo que decimos ea &u 
cuadro “La carroza del Presidente Prieto, acompafiado de su ministerio, Ue- 
gando a la Pampilla para la fiesta nacional”, que el pintor a l e m h  obseqW 

Casi toda s 
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el drama de 10s profesi 
por H. V. BEALS 

QUELL0 de que “crtda hombre tiene A su preoio” es una dolorosa realidad 
para 10s profesionales del f6tbo1, pese 
a la creencia popular de que basta 

integrar un equipo de “honor” para lograr 
fortuna y gloria eternas. 

Tanto en Chile como en 10s dem&s paises 
en que el fiitbol es deporte arrasador, cada 
fin de temporada el aficionado sigue con inte- 
r6s casi morboso, informaciones que est&n in- 
variablemente presididas por un signo moneta- 
rio. “El delantero tal fue contratado por. .  . 
miles (y a menudo hasta millones) de escudos, 
liras, dblares, libras”. Otras veces resulta que 
la transferencia fue “por una suma tan alzada 
que las partes firmantes se niegan, hasta el 
momento, a proporcionar el monto exacto de 
la venta”. 

Detr&s,de cada ejemplo de esta verdadera 
“trata de hombres” se ocultan dramas que re- 
percuten en muchos hogares, generalmente mo- 
destos, de 10s cuales las autorldades quieren o 
prefieren no enterarse. 

TIEMPO DE ESCLAVOS 

En el capitulo tercero, Garantias Constitucionales, 
la Carta Fundamental dice: “En Chile no hay escla- 
vos y el que pise su territorio, queda libre. No puede 
hacerse este trhfico por chilenos. El extranjero que 
lo hiciere, no puede habitar en Chile, ni nacionali- 
zarse en la Repfiblica”. 

No puede afirmarse que en Chile haya esclavos, 
per0 10s jugadores profesionales de ffitbol se equili- 
bran peligrosamente en una cercana linea: durante 
sus 10 6 12 aiios “iitiles” de jugar a cambio de dine- 
ro se ven obligados, a menudo, a protagonizar la 
“venta del hombre por el hombre” que se practica 
en forma despiadada. 

El 28 de octubre de 1964, en articulo aparecido 
en “El Mercurio”, el periodista Jose M. Navasal ex- 
plicaba, detalladamente, cuhl es la situaci6n del ju- 
gador del ffitbol rentado: 

“El contrato de trabajo de 10s futbolistas pro- 
fesionales contiene dos clitusulas que violan las leyes 
vigentes en el pais. En una de ellas el jugador se 
compromete a no recurrir a 10s tribunales si el club 
EO cumple las obligaciones contraidas. En la otra se 
concede a1 club contratante el derecho a retrasarse 
hasta 30 dias en el pago de 10s sueldos. Es cierto 
que ambas clhusulas son ilegales y que si el jugador 
se querellara seria protegido por la justicia. Pero 
el fdtbol profesional tiene sus propios reglamentos 
que rigen en el mundo entero, bajo el imperio de la 
Federaci6n Internacional de Ffitbol Asociado, FIFA. 
El jugador que reclamara a la justicia ordinaria no 
podria volver a actuar y perderia su finico medio de 
subsistencia. . . ”. 

Esto, recordemos, fue escrito en 1964. Desde 
entonces las condiciones de trabajo de 10s futbolis- 
tas son las mismas, pese a que 10s “players” chile- 
nos esthn afiliados a un sindicato, creado por algu- 
nos de ellos que se dan cuenta del callej6n sin salida 
en que se hallaran a1 perder, con el inevitable paso 
de 10s aiios, las condiciones que ahora justifican su 
inclusi6n en 10s primeros equipos. 

Desde el mismo momento en que el ilusionado 
muchacho de 17 6 18 aiios pone su firma a un con- 
trato que le darh acceso inmediato a una suma de 
dinero (que a su edad se le antoja fabulosa), est& 
encadenitndose por toda su vida deportiva. Los m&s 
despiertos lo saben, per0 tambien, que no hay otra 
manera de entrar a una cancha como jugador pro- 
fesional. 

NO TODO ES OR0 

La “prima” que el adolescente o adulto joven recibid 
por su primer contrato, ese mismo jugador la  encon- 
trarit pequeiia, mezquina, disminuida, a1 aiio siguien- 
te, sobre todo en 10s paises de inflaci6n cr6nica. 
Vendritn las quejas y recriminaciones y, con ello, la 
natural declinaci6n en el rendimiento del seudode- 
portista. 

Cub-Cuci en acci671 

Esta baja en la calidad de su juego es s610 el 
primer eslabbn de una larga cadena que no se in- 
terrumpirh hasta que el futbolista levante 10s brazos 
y se rinda, retirhndose a1 anonimato del hogar o de-\ 
dichndose a algiin trabajo (generalmente cualquie- 
ra )  que sus afios, siempre mas de 30, le permitan. 

Cuando un club se da cuenta que su crack 
del aiio pasado ya no es el mismo, trata urgente y 
desesperadamente de deshacerse de 61. i C6mo ? De 
la misma manera que se vende un autom6vil viejo: 
cubriendolo con una delgada capa de pintura (publi- 
cidad); aceithndole 10s goznes y dAndolo en prueba 
convenientemente vigilada y por un lapso breve. 

Si el jugador pasa el examen, el nuevo club lo 
aduiere ,  per0 por menos dinero, con mAs exigencias 
y con s610 muy remotas posibilidades para el futuro. 

(Para algunos futbolistas el traspaso significa 
sencillamente el fin de su carrera de jugador. Hace 
aiios sucedi6 esto con el gran centrodelantero chile- 
no Jorge Robledo y, ahora mismo acontece otro tan- 
to con Enrique Hormazhbal, otro de 10s mhs desta- 
cados cultores del balompid nacional. 

UN CAS0 TIPICO 

Hormazhbal alcanz6 fama en Santiago Morning y 
en las selecciones nacionales. Durante varias tem- 
poradas fue baluarte indiscutido de Colo Colo, hasta 
que 10s aiios y una vida inadecuada para su trabajo 
de futbolista profesional, lo dejaron a1 margen del 
primer equipo. Un crack de su estatura no se resig- 
na a ser comparsa de 10s muchachitos que hasta 
hace poco lo admiraban como idolo y ocupan, ahora, 
el sitial que era suyo. Por ello, y una vez logrado 
el pase en blanco de Colo Colo, firm6 contrato con 
Ovalle-Ferroviario, equipo de segunda divisi6n. Esto 

ya era descender de categoria, per0 a1 menos podria 
ingresar a la cancha todas las semanas como titular 
inamovible. 

Sin embargo, las presentaciones iniciales del 
cuadro ovallino con HormazAbal en su delantera 
resultaron desastrosas y el club, a la primera coyun- 
tura, rescindi6 el contrato con el jugador. 

De acuerdo a 10s reglamentos, hechos por 10s 
dirigentes -empresarios- HormazAbal no pulede 
cambiar de club este aiio, porque ha actuado en par- 
tidos oficiales. Esto, a la edad del jugador equivale 
a su desaparicibn definitiva de las canchas, pese a 
que son muchos 10s que aiin creen en sus condiciones 
de gran seiior del fiitbol. 

;Ocurre esto en otras profesiones u oficios? 
En ninguno. 
Si un panificador es despedido, nada le impide 

enrolarse en otra panaderia. Lo mismo sucede con 
profesores, choferes, agr6nomoq periodistas y en 
todas las actividades. 

Y esta reglamentaci6n, que entraba una a una 
las disposiciones vigentes de legislaci6n del trabajo, 
se aplica, con escasas variantes, en todos 10s paises 
futbolizados. 

T O D A V I A  M A S  

La mayor parte de 10s dirigentes son personas 
amantes del ffitbol que, antes de llegar a ocupar 
cargos deportivos, se han labrado una posici6n firme 
dentro de sus actividades particulares. Per0 tambien 
hay excepciones. Y Bstas contribuyen poderosamen- 
te a acentuar el desprestigio en medio del cual se 
desenvuelven hoy las autoridades del fiitbol rentado. 

Asi coin0 en politica abundan 10s gestores, en el 
ffitbol sobran “compadres” de 10s jugadares y siem- 
pre se les ve dispuestos a sacar buenas tajadas del 
trabajo de sus aparentes protegidos. Estos sujetos 
se preocupan de solucionar todos 10s problemas que 
se presentan a 10s futbolistas cuando desean cam- 
bia,r de club. Estos “compadres” nada legitim0 tie- 
nen que bacer en la operaci6n, per0 intervienen en 
busca de un tanto por ciento de la “prima” que re- 
cibe el recien transferido. 

Esta merma en la suma inicial de todo nuevo 
contrato, unida a1 hecho que habitualmente el 
precio del “pase” se paga en mensualidades, signi- 
fica que el jugador pierde una parte apreciable de 
la suma que el pdblico conoci6 mediante las infor- 
maciones periodisticns profusamente difundidas a1 
materializarse la transferencia. 

Con el prop6sito de escapar de tantas anorma- 
lidades, 10s futbolistas se agremiaron, consiguieron 
formar un sindicato reconocido por la ley. Este no 
ha logrado 10s fines perscguidos, quizas por lo bre- 
ve de su existencia y porque, adem&, treinta y cua- 
tro clubes profesionales de primera y segunda divi- 
siones hacen cuanto pueden para que sus resultados 
sean siempre negativos. 

LEJANO SUEWO DORADO 

Los jugadores estiman que casi todos sus problemas 
desaparecerian si contaran con un sistema de previ- 
si6n. En su natural deseo por lograrla olvidan que, 
por perfecto que dste sea, no todo se soluciona con 
un sistema previsional. 

Por otro lado, jqu6 sistema de previsidn? Las 
especiales condiciones del trabajo del futbolista pro- 
fesional dificultan mucho encontrar una replica con- 
veniente. En primer lugar el tiempo de trabajo de 
un jugador es de s610 diez aiios promedio, con un 
mhximo de quince; luego 10s clubes deberian llevar 
sus finanzas mucho rnhs ordenadamente que ahora 
y abrir sus libros a 10s organismos fiscalizadores. Y 
en tercer lugar, lo mits dificil de armonizar: 10s 
sueldos de 10s jugadores serian muy altos mientras 
jugaran, p r o  a1 termino de su actividad en la di- 
visi6n de honor 0, simplemente, futbolistica, cuando 
se vean obligados a aceptar otro trabajo para com- 
pletar 10s afios laborales exigidos para la jubilacibn, 
sus entradas bajarian sin proporci6n, afectando do- 
lorosamente el promedio de pensi6n de retiro. 

Los problemas de la previsi6n lejana y del ro- 
damierito del fiitbol profesional son muchos mas 
que 10s enumerados. Pero baste esta exposici6n pa- 
ra  dar a1 aficionado una idea verdadera de la vida 
esclavizada de 10s futbolistas, deformada por la pro- 
paganda intencionada, las informaciones comprome- 
tidas y el “compadrazgo” gestor. 
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Los  grabados que marginan estas lineas muestran a Lu i s  ZziGiiga 
en tres aspectos de s u  vida profesional: puede verse, a la izquierda, 
uno de 10s autorretratos que se ha  hecho, como fot6gi.afo. A1 centra 
so we a1 deportista m n e j a n d o ,  en s u  condicibn de agudante de ma- 
quinista, una de las locomotoras de 10s F F .  CC. del Estado. Final- 
mente,  a la derecha, se le apreeia, y a  campe6n de  box de Chile en  
la categoria liviarm, poco antes de recibir el simb6lico eintur6n de 
oro, cuando sabdaba  a miles de fanriticos que aclamaron su rhpido 
triunfo sobre Dagoberto Poblete, a 10s 2’ 19” del primer round 

por ALBERTINA MARAMBZO 

IENE las maneras de un “gentleman”, per0 T Der0 introspectivo. Le gusta alternar en mu- 

den prepararlo para el Campeonato de 10s Barrios, 

cinco encuentros gana cuatro por K.O. 

la capital japonesa compra la mejor m&quina foto- 
es un boxeador profesional. Es ambicioso, que se desarrolla cada afio en enero y febrero. De gr&fica que puede encontrar y decide que ha llegado 

el momento de profesionalizar su afici6n. 
pos, per0 s610 en aquellos donde lo conozcan hums- 
namente y, por lo tanto, reconozcan sus valores 
propios. Su personalidad es formalmente grata, pe- 
ro s610 impresiona hondo cuando ya se le han oido 
confidencias que las hace dificilmente y, en todo 
caso, a contadas personas. Tal es el lado humano de 
Luis Zafiiga, funcionario de FF. CC., campedn de 
box chileno en la categoria liviana y fotdgrafo pro- 
f esional. 

Habla con lentitud, midiendo las palabras, per0 
da la irnpresih de que lo hace no tanto en af&n de 
ser exacto y no comprometerse, sino para ser com- 
pletamente sincero y comunicar. Escuetamente rela- 
t a  su vida, 3 pequefios trazos, saltando desordena- 
damente de un recuerdo a otro. Le es dificil aden- 
trarse en la nifiez, en si mismo. 

-Me hubiese gustado ser un letrado. . . tal vez 
por eso escribo un diario de viajes. 

UN NISO INQUIETO 

Y retrocede un poco m8s. 
-Era tan inquieto que una vez mis padres me 

llevaron a1 hospital para ver, con 10s doctores, que 
se podia hacer conmigo. El  resultado, despues de 
muchas conversaciones, fue que dejaron hacer lo 
que se me antojara. Llegando a casa hice un tre- 
mendo hoyo en el patio e invite a mis amigos a 
jugar “a 10s bandidos”. Luego me aburri, tape el 
hoyo y sin darme cuenta, dej6 enterrada la pala ahi. 

En la escuela, solitario, retraido, admiraba a 
aquellos compafieros que destacaban en 10s grupos 
en las calificaciones. Los 2 rojos anotados en su li- 
breta, que aim guarda, le hacian dafio. 

-Puede que por 690 -reflexiona en voz alta- 
peleara a menudo con 10s compafieros y Con 10s ami- 
gos del barrio. . . No por enojo, simplemente para 
medir fuerzas, porque ahi yo era el mejor. 

A 10s 15 afios Ziifiiga es un omnideportista que 
se entrena en toda clase de ejercicios individuales. 
Recuerda esto, divertido, y nos dice: 

-Per0 en ninguno destacaba. Era sdlo uno del 
mobtdn. Intent6 por ejemplo, la lucha libre, pero 
no me gustd. Encontrh qi:e era un deporte dema. 
siado eshibicionista. 

Ingresa, luego, a1 Club Ferroviario de Boxeo, 
donde descubren sus magnificas condiciones. Deci- 

- 
En esos mismos dias es llamado a1 servicio mi- 

litar y esas pequefias grandes victorias lo liberan de 
riuchas de las pesadas obligaciones de 10s “pelados”. 
Integrand0 el Seleccionado Militar de Box logra, 
para el EjBrcito, el titulo de Vicecampe6n de Chile. 

Los triunfos de su primer afio de boxeador ama- 
teur 10s recuerda asi: 

-Los 18 afios es una edad dificil. . . 10s hala- 
gos.. . la  admiraci6n.. . Uno es vanidoso. Todos so- 
mos un poco vanidosos -agrega., sonriendo como 
disculpkndose. 

Luego ingresa a la Maestranza de San Bernar- 
do para trabajar como tornero. 

--;Per0 no iba a pasarme la vi& entera detr6s 
de un torno! Di exiimenes para el Departamento de 
TracciBn. Queria ser maquinista. . . Empece lim. 
piando locomotoras. A 10s dos afios ascendi a fogo. 
nero y dos afios mAs tarde a ayudante de maquinista. 

Y el recordar las responsabilidsdes que se le 
otorgan a1 entregarle una locomotora, le hace ex- 
clamar : 

-Uno siente que ha dejado de ser un niiio. 
Per0 su entusiasmo por las mhquinas empieza 

a disminuir; deja paso a otras inquietudes. Le gusta 
fotogrzfiar a sus compafieros, guardar un recuerdo 
de cadn fiesta y comienza asi, naturalmente, a for- 
marse como fot6grafo. 

Entretanto continda entrenandose y escalando 
posiciones en el box. En 1962 gana el campeonato de 
Chile y en diciembre del mismo aiio logra para Chi- 
le el titulo de campedn sudamericano, pese a que, 
en la segunda de sus cinco peleas, se fractur6 una 
mano. Lo cuenta como algo perfectamente natural. 

-No sabin que tuviese una fractura. Per0 el 
dolor era tan intenso que, para dominarlo, me po- 
nian inyeccimes de novocaina. Continue peleando 
con una sola mano y gan6 el titulo. M& tarde, ya 
de vuelta en Chile, 10s medicos me dijeron que no 
podria seguir peleando, pero cuando me sacaron el 
yeso, segui. 

Otra de sus grandes satisfacciones boxeriles: 
cuando en 1964 es designado para integrar la re- 
presentaci6n chilena a las Olimpiadas de Tokio. En 

-Los gastos de m6quina y laboratorio pr&cti. 
camente 10s he recuperado ya con la ganancia que 
me dejan 10s trabajos. 

Otro grato momento lo vive cuando la revista 
Go1 y Go1 le entrega su carnet de reporter0 gr&fico 
suplente y puede entrar a las canchas de 10s esta. 
dios, alternar con 10s jugadores profesionales y co- 
niienza a ver cdmo algunos diarios publican sus 
trabajos fotogr8ficos. Esto le da “cancha” y le per- 
mite desempeiiarse en la actualidad como eficiente 
fot6grafo de Relaciones Pliblicas de la Direccidn 
de 10s FF. CC. 

Siguen sus Bxitos en el ring. 
Y en 1965, luego de siete afios boxeando como 

amateur, pasa a profesional. 
Pero, i significa 

Luis Zfifiiga? 
. el box lo importante para 

-Me ha dado muchas satisfacciones -rapon. 
de, vacilante- per0 no estoy orgulloso. Destaco en 
un grupo, entre Yos que gustan del box, pero nada 
m6s. 

iOuA1 es su futuro en el box? 
- A h  no conozco mis propias fuerzas.. , se- 

guir6 hasta saber ad6nde puedo llegar. 
iY en fotografia? 
---&uiero especializarme en fotografia indus. 

trial. 
La falta de carifio que Ud. sufri6 en su nifiez, 

i l a  ha compensado el deporte? 
Todo el cariiio lo tengo ahora, lo tengo ya en 

mi esposa. 
Y lo dice enfatizando, con gesto elocuente, la 

frase r&pida, rotunda. 
Sus ojos claros y redondos, aim no deformados 

por el cuero agresivo de 10s guantes de sus adver- 
sarios, reflejan la emocidn del hombre que sabe que 
se est& realizando, como tal, en compafiia de una 
mujer de la que espera un hijo. Y Zlifiiga, de quien 
un comentarista deportivo dijo, una vez, “sabe pe- 
gar duro y calcula sus golpes friamente”, nos deja 
la impresidn de un ser que se busca a si mismo en 
el esfuerzo cuotidiano y que lo hace porque necesita, 
m&s que nada, la vida en plenitud que s610 se consi- 
gue en el calor de hogar. 



por DON SAMUEL 

Chile es una tierra de jinetes, pero no s610 de equi- 
tadores que causaron admiraci6n en el Madison 
Square Garden de Nueva York o en la Olimpiada 
de Finlandia, como el famoso Mayor Yaiiez o el Ca- 
pitan Cristi, sino que una tierra de excelentes joc- 
keys, latigos o fustas profesionales. 

Su calidad ha hecho escuela en todo el mundo. 
Es dificil que en Am6rica haya un hip6dromo donde 
no triunfe un jockey chileno. El afio pasado se dio el 
cas0 singular que cuatro chilenos ganaron las esta- 
disticas de otros tantos pafses. Eduardo Jara, en 
Argentina; Pablo Alquinta, en Lima; Francisco Vil- 
ches, en Ecuador y Balsamino Moreira, en Venezue- 
la. En Colombia, 10s mejores jinetes son chilenos y 
lo mismo sucede en Brasil, en donde hay verdaderas 
reliquias de la fusta que todavia corren y ganan, 
como el famoso Luis Molina, que encabez6 durante 
diez afios la estadistica de Sao Paulo. En Estados 
Unidos ofrecieron recientemente un fabuloso con. 
trato a Fernando Toro y a Hector Pilar y la victoria 
de Trenzado, en Sa0 Paulo con Enrique Araya, im- 
presion6 tanto a 10s turfmen brasileiios, que de in- 
mediato quisieron dejarlo alla con un sueldo millo- 
nario, casa instalada, autom6vil liltimo modelo y dos 
secretarios. Araya tuvo que venirse a Chile y 10s 
profesionales locales se unieron, para oponerse a su 
ida, que les significaria, lisa y llanamente, una opo- 
sici6n demasiado fuerte. En Mexico, Eduardo Moli- 
na es tan popular como Lucho Gatica, y Mario Pla- 
za, que aqui no corria ni en la serie m8s Sbaja del Hi- 
pddromo Chile, es ahora uno de 10s mas cotizados. 
En Argentina, hay una colonia de jockeys chilenos 
que incluye a1 que mas ha impresionado a1 cronista 
a trav6s de todos 10s tiempos: Luis Albert0 Diaz. 
iC6mo sera, que le han prohibido actuar en Palermo 
y San Isidro y s610 lo puede hacer en el provincial 
de La Plata! 

P R I V A C P O N E S  

No es facil la vida de un jinete profesional. El lunes 
debe levantarse de alba a trabajar 10s caballos y lo 
mismo debe hacer el jueves y el viernes. El  martes, 
tiene que conseguir sus montas y el skbado, ir  a 10s 
baiios turcos para “botar” -en el cas0 de que sea 
iiecesario- 10s kilos demas.. . Tambien debe hacer 
ejercicios de piernas y ser masajeado para estar en 
6ptimas condiciones para el domingo, en que su la- 
bor suele comenzar de madrugada, porque el pro- 
grama del Hip6dromo Chile se corre a las 7.45 horas 
y la liltima carrera del Club Hipico se disputa, en 
verano, cerca de las 19.30 horas. S610 tiene un dia 
de descansa: el mi6rcoles, que es el domingo de 10s 
hfpicos. 

0 MUCH0 0 POCO 

Las restricciones en la alimentaci6n dependen fun- 
damentalmente de la contextura del jockey. No es 
efectivo que deban ser pequeiios. Fernando Toro, 
Enrique Araya, Carlos Astorga y Pedro Ulloa, para 

nombrar a cuatro de actualidad en Chile: Pablo Al- 
quinta y Luis A. Diaz en el extranjero, son altos. 
Ellos deben extremar las medidas en su alimenta- 
ci6n. Nada de masas ni de spaghetti, nada de azticar 
o de bebidas dukes. El martes suelen comer carne 
en abundancia y beber de 10s ricos mostos, pero el 
jueves de madrugada ya empiezan 10s sufrimientos. 
Hay jockeys que su tiltima comida es el jueves en 
la noche (!). Otros comen sin medirse hasta el vier- 
nes y el sabado se exigen en el “toro” de 10s bafios 
turcos.. . No pueden abusar mucho, porque quedan 
debilitados. Se cuenta que uno de 10s jinetes rusos 
que fue a Washington, a correr el clAsico de Laurel 
bajaba 11 kilos. Y para ello recurria a 10s bafios 
turcos repetidos durante dos dias. 

Otros l&tigos tienen condiciones fisicas privile- 
giadas para el desempeiio de su trabajo. Son 10s 
“chicos”, 10s “petizos”. En Chile hay muchos y 
muy eficientes. Hector Pilar, maravilla de jinete; 
Luis Caroca y Jose M. Aravena, e s t h  entre estos. 
No necesitan privarse de nada. Comen normalmen- 
te y ni siquiera van a 10s bafios turcos, pero tienen 
que tener dietas que les permitan no “echar guata”. 
Ellos lo saben y no son ajenos a las privaciones ali- 
menticias de bebidas y de conducta. 

TOLERANCIA Y MULTA 

En todas las pruebas, un jinete puede sobrepasar 
hasta en dos kilos el peso asignado por el handi- 
caper, que es quien iguala -0 t ra ta  de igualar- las 
chances de 10s caballos, dandoles a algunos mayor 
carga que a otros. Sin embargo, ese recargo en el 
peso no es bien mirado ni por 10s duefios ni por 10s 
preparadores, muchos de 10s cuales no toleran un 
recargo de ni siquiera 300 gramos. En  esas condi- 
ciones, se debe cambiar jinete, con las consiguientes 
molestias. 

Como puede apreciarse, no es or0 todo lo que 
brilla. Los jinetes tienen fama de ser millonarios, 
pero no hay mAs de diez en nuestro pais que posean 
un standard elevado, con bienes que les permitan 
enfrentar la vida cuando dejan de ser jinetes, de- 
cisi6n que no tiene edad. Irineo Leguisamo, el del 
tango que cant6 Gardel, sigue corriendo a 10s 70 
aiios y es ciego de un ojo, y en Inglaterra, un joc- 
key de 66 afios corri6 la prueba mas dificil de obs- 
taculos que hay en el mundo: el Grand National 
Stceplechase. En Chile, Rogelio Parodi, que ya su- 
per6 10s 40, est6 en plena actividad y en Argentina, 
Luis A. Diaz que se acerca a 10s 45 luce como en 
sus mejorcs tiempos.. . 

Rodeados de muchos amigos -que generalmen- 
te  lo son por el “dato” o por el inter&- 10s jinetes 
llevan una vida llena de privaciones y de esfuerzos. 
Y estan ademas, sometidos a una critica permanen- 
te -y no siempre bien informada- del pfiblico, de 
las autoridades y de la prensa. Todos son jueces 
implacable con ellos y mwy pocos 10s estimulan, sin 
tomar en cuenta que a1 igual que el torero cuando 
sale a1 ruedo, no sabe si regresaran vivos a sus ca- 
sas, despu6s de su trabajo hecho a 60 kil6metros por 
hora y sin haber gozado de las delicias de un siba- 
rita. 

La balanxa es la gran enewaiga de 10s jinetes. Las 
montas se contratan sobre la base de l  peso que pue- 
den hacer esos profesionules. Algunos gramos de 
m6s no importan. /Per0 cuando 8e trata de un ki- 
l o . .  . ! El grabado nzuestra a Manuel Quexada, que 
fue uno de 20s mejores jiwetes chilenos, controla, su 

registro, naontura e n  mano 
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EL TREN LO LLEVA EN MENOS DE UN 

CION CENTRAL 0 ESTACION MAPOCHO. 
CUARTO. DE HORA HASTA LA ESTA- 

DESDE ALL1 ES MAS FACIL LLEGAR A 
SU DESTINO. 

CAMBIESE A 10s TRENES POPULARES, 
U N  S E R V l C l  



Los tres grabados que se ven a la izquierda mues- 
tran otras tantas etapas de uno de 10s pocos nzi- 
meros de “styip-tease’: de buen gusto que Fueden 
apreciarse en la capital: el realizado por Susuki 
como atraccidn de la revista “Sexy-Bond” que est6 

presentando el Teatro Opera 

BLANC0 
en el 

Alguien dijo, y con muchisima raz6n, que la TV es, 
en cuanto a 10s escritores, “una mhquina exprimi- 
dora de talento”. Lo consume, en efecto, semana 
tras semana, exigiendo practicamente similares co- 
nocimientos a 10s que demanda el cine, per0 con 
la diferencia de que, como se t ra ta  de un especthcu- 
lo de “estreno continuo”, nadie tiene tiempo de sen- 
tame a descansar sobre laureles y pensar calmada- 
mente la siguiente realizaci6n. 

El  m6rito de un programa de TV que se man- 
tiene interesante, fresco, renovado y golpeador, se- 
mana tras semana, es, pues, enorme. 

Y tal es el caso, entre otras pocas excepciones 
de nuestro “petit ecran” santiaguino, de la serie 
Blsnco en el Negro que presenta el Canal 9, de la 
Universidad de Chile. 

i N o  lo ha visto nunca? 
Pues bien.. . Se lo explicaremos brevemente. 

agresivas siempre, indiscretas a menudo y ,  a-veces, 
hasta hirientes. Las frases como.. . “se dice de Ud. 
que es un aventurero”, “. . .hay quienes afirman que 
otro escribe 10s libros que Ud. firma”, etc., son 
tipicas de Blanco en el Negro. 

Lo singular es que, pese a que se somete a1 
entrevistado a algo que est& muy cerca de merecer 
el nombre de “obligado strip-tease intelectual” nun- 
ca, hasta ahora, nadie ha objetado una pregunta. 
No ha faltado, eso si, qui& la haya calificado. Lo 
hizo, por ejemplo, el Director de Bibliotecas y Mu- 
seos, Guillermo Felid Cruz, diciendo: “ . . . esa pre- 
gunta, sefior, que Ud. me hace, es una estupidez, 
pero para demostrarle mi buena voluntad voy a con- 
testarla de todos modos”. 

En  medio de programas rutinarios, o envasados 
y doblados a un curioso espafiol que hace peligrar 
el idioma que hablan Euestros nifios, Blanco en el 
Negro es, a juicio del comentarista, una excepci6n 
tonificante y un espacio televisivo intelectualmente 
adult0 y, en ocaniones, hasta valioso. 

0 . .  eM/ 

LOS siguientes son algunos datos de 10s redactores 
de EN VIAJE para lectores de provincia que ven- 
gan pronto a la capital. No pretendemos contarlo 
todo, pero si cuidamos de que todo lo sugerido.. . 

0 Para aauellos aue deseen darse un gusto sin 

La configuraci6n geografica de Chile tiende, natu- 
ralmente, a dificultar la uhidad nacional. A1 ferro- 
carril que, desde la mitad del siglo pasado, contri. 
buy6 poderosamente a mantenerla, se han sumado, 
m&s recientemente otros elementos de la vida mo- 
derna. Uno de 10s rn& importantes es la radiodifu- 
si6n y, dentro de sus actividades, muy especialmen- 
te, el aervicio informativo que mantienen la mayo- 
ria de las emisoras importantes, las de alcance terri- 
torial en sus trasmisores. 

Una confirmaci6n m&s de la madurez, respon- 
sabilidad y hasta virtuosismo logrados por las ra- 
dioemisoras chilenas, en cuanto a su misi6n periodis- 
tica la hemos tenido, recientemente, con oportunidad 
del cambio de regimen acaecido en la Repdblica Ar- 
gentina. 

El  chileno medio estuvo, sin duda, mejor infor- 
mado que su congenere transandino; pudo seguir, 
paso a paso, 10s detal!es de cada etapa de 10s acon- 
tecimientos y enterarse, incluso, de las causas pro. 
fundas que 10s motivaron y de las consecuencias ini- 
ciales que podrian traer a Chile y al  resto de Ameri- 
ca latina. A1 dia siguiente s610 qued6 a 10s diarios 
resumir lo ya difundido por 10s informativos y pro- 
gramas periodisticos radiales, agregar el elemento 
grafico y el comentario editorial. 

Sin desconocer el esfuerzo, ingenio y oportuni- 
dad noticiosa de todas las emisoras “grandes” es de 
justicia sefialar a dos como las que destacaron en 
esta tarea: Radio Mineria y Radio Presidente Bal- 
maceda. La primera, aprovechando que transmite 
las 24 horas del dia, dio, la misma noche de la caida 
del Presidente Illia constantes y detallados comuni- 
cados telef6nicos y envi6 a un reportero a menos  
Aires. Radio Balmaceda, a las seis de la mafiana, 
repiti6 sus comentarios de la noche anterior, agre- 
gando despachos directamente grabados desde la 
capital transandina y envi6 a dos de sus hombres a 
cubrir 10s acontecimientos con “&ngulo chileno”: un 
reportero y un comentarista. 

Estamos, aqui en nuestro pais, tan acostumbra- 
dos a que la radio nos informe r&pido y bien, que 
no nos damos cuenta del raro privilegio que ello 
significa. Casi un lujo civic0 del que no disfrutan en 
la misma medida muchos paises. 

preocuparse de la bilietera, aunque sea PO; una no- 
che, el lugar preciso es LA PORTADA COLONIAL, 
en calle Merced, a una corta cuadra de Plaza Italia. 
Excelente atenci6n y variado mend internacional. 

0 Un lugar que, aunque siempre bullicioso, si- 
gue siendo atractivo, incluso por la presencia de 
numerosos turistas: EL POLL0 DORADO, en Agus. 
tinas esquina de Estado. Ndmeros internacionales 
han reforzado su show, pero W e  sigue siendo fol- 
kl6rico. Y, como siempre, el mend consiste de dora. 
dos pollos o una sabrosa carne asada. 

Para salir acompafiado por amigos y relacio. 
nes a las que se desea “devolver la mano” haci6n- 
dolas pasar un buen rato, tres sugerencias: 

1.- La CHATELAINE, restaurante con comida 
de tip0 franc&, muy buena. Est6 ubicado en Plaza 
Pedro de Valdivia. Tambien hay mdsica bailable no 
col6rica. 

2.- Para el cas0 de que el humor est6 unas dos 
rayas m8s alto, la POSADA TARAPACA, en la prh 
mera cuadra de Avenida Espaiia. Buenos platos a 
base de chancho y mdsica bailable moderna. Algu- 
nas atracciones. 

3.-Si no se desea salir del centro y hacerlo 
todo en un mismo local, puede escogerse entre dos 
nombres tradicionales : EL ESCORIAL (Plaza Bul- 
nes, edificio matriz del Banco del Estado) y NURIA, 
(en Agustinas esquina de Mac-Iver, subterrheo). 
Ambos ofrecen excelente cocina, mdsica bailable y 
breves shows ‘de calidad. 

Algo interesante para 10s que no visitan la 
capital hace’tiempo, iy con la ventaja de que es gra- 
tis!: una visita a1 piso 28 del cuerpo m&s alto del 
edificio Torres de Tajamar, en Avenida Providencia 
justo a1 termin0 del Parque Gran Bretafia. Vale la 
pena, eso si, asegurarse de que habra ascensor pa- 
ra subir y bajar. 

Y para. .  . “ese” compromiso, pregdntele a 10s 
amigos que saben sobre cu&l de las hosterias situa- 
das en Las Condes, La Reina o mufioa es la m&s 
apropiada. Algunos nombres: El Estribo, Las Per- 
dices, Charles Drive-in. . . A estos lugares, adver- 
timos, debe irse en lo posible con locomoci6n propia. 

0 

0 

0 
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6 
MESES 

DE 
AISLAMIENTO 

CINEMATOGRAFIC 

N muehas oportunidades, y por distintos motivos, se ha hablado E del “aislamiento cultural que vive Chile”. ‘Tal afirmacidn resulta 
s610 la verdad, aun si nos comparamos con 10s d e m h  paises 

de iiumtro heinisferio latino. Cada vez entra a1 pais menor cantidad de 
“vehiculos culturales” : libros, revistas, discos, etc., y el cine no hace 
excepci6n a esta regla. 

Las causas de esta situaci6n pueden aparentemente ser diversas, 
pero tienen, en el fondo, un mismo origen: la escasez cr6nica de divisas 
que no8 afecta. Dicho de otro modo: este aislamiento es un reflejo de 
la situaci6n econ6mica subdesarrollada de nuestro pais. 

El fen6meno afecta, posiblemente, mucho m&s a1 cine que a otras 
manifestaciones de la cultura. Ello por la naturaleza propia del cine que, 
basta recordarlo, afronta costos de producci6n y de explotaci6n muy 
altos. Resulta obvio, por ejemplo, que valen muchisimo m;is dinero 10s 
derechos de compra y explotaci6n de una copia de una sola pelicula que 
una buena biblioteca entera. 

La situaci6n expuesta queda decidoramente reflejada en las cifras 
de estrenos (0 peliculas iagresadas a1 pais) durante 10s 6ltimos aiios, 

E L  C I N E  E S P A R O L  * 

Este nos entregaba habitualmente las consabi- 
das “operetas”, 10s films cantados por Sarita Mon- 
tiel, Joselito o Pili y Mili. Pero en 1966 ha estre- 
nado en Chile dos films significativos, dignos de 
lo que, con justicia, ha dado en llamarse el “nuevo 
cine” ibBrico: “Los Tarantos” y “La Tia Tula”. 

El primero, dirigido por Rovira-Beleta, incluye 
la dltima actuaci6n de la fallecida bailarina Carmen 
Amaya y se basa en una interpretacibn libre de 
la tragedia shakespeariana “Romeo y Julieta”. La 
accion se sitiia en la  Bpoca actual y 10s amantes 
pertenecen a dos rivales familias “cal6”. Los mB- 
r ibs  de la obra consisten, principalmente, en su 
buena direccibn, su efectiva fotografia (Eastman- 
color) y una impecable factura tkcnica. Los am- 
bientes naturales estan bien aprovechados y 10s 
ndmeros de baile flamenco de Carmen Amaya se 
incorporan legitimamente a1 asunto. La vieja tra- 
gedia encontr6 un nuevo marco en manos de Rovi- 
ra-Beleta; la emoci6n llega espontaneamente a1 es- 
pectador. 

TambiBn signific6 gran Bxito de piiblico “La 
Tia Tula”, film diferente, obra en que el joven di- 
rector Manuel Picazzo se inicia en el largometraje 
y que est6 basada en la novela hom6nima de Miguel 
de Unamuno. Resulta asi muestra legitima de lo 
que es capaz de dar la nueva generaci6n de direc- 
tores ibkricos, ninguno de 10s cuales pasa 10s 315 
aiios de edad. 

Se t ra ta  de un film dificil, pero logrado, de 
estilo sencillo y directo, (el sonido tambien lo es) 
en que la trama se expone con naturalidad a traves 
de la presentaci6n fie1 y rigurosa de la vida de 
todos 10s dias. Los pequefios problemas caseros, la 
primera cornunion de la niiia son 10s elementos prin- 
cipales con que el director entrega el asunto. 

Es justo destacar en esta pelicula el trabajo 
de la actriz Aurora Bautista, como Tula, la pro- 

las que evidencian 
riores. “normales”. 

una marcada disminuci6n con respecto a aiios ante- 
Por fortuna pudo verse el aiio reci6n Dasado un 

pequgfio repunte que seria muy deseable que continuase hasia una re- 
cuperaci6n total de la oferta frente a la demanda que, en nuestro medio, 
tiene el cine como espectSculo. Ello, anotemos de paso, por dos razones 
bien especificas: lo moderado de sus precios; es prtlcticamente el 6iiico 
espectbculo artistico-popular, vale decir a1 alcance de las grandes masas 
y, segundo, porque es posible exhibir una misma copia en todo el pais. 
(Cuesta harto menos trasportar una copia de pelicula desde Santiago a 
cualquier otra ciudad, que movilizar, pongamos por caso, una compafiia 
de teatro o de ballet o una sinf6nica completa). 

La tendencia a mejorar que, como deciamos, muestra esta situa- 
ci6n durante el primer semestre del presente aiio no resulta, ni con 
mucho, enteramente satisfactoria. Sin embargo la  apreciable cantidad 
de estrenos observada en estos seis meses anota una cuota importante 
de peliculas satisfactorias que permiten, aunque con evidente retraso, 
conocer lo que sucede, cinematogrbficamente hablando, en el resto del 
mundo. 

Revisemos entonces, someramente, 10s principales estrenos habidos. 

tagonista, que se caracteriza por la espontaneidad, 
el cuidado de 10s detalles mas insignificantes, y que 
el espectador recibe como algo real y vivo. 

ESPIONAJE: TEMATICA DE MODA 

Los cines norteamericano e inglks han demos- 
trado siempre gran aficion por 10s temas de es- 
pionaje. James Bond, 007, ha desencadenado una 
verdadera moda de agentes szcretos. Casi por g e n e  
racion espontanea surgen las satiras, 10s pretendi- 
dos Bmulos, etc.. . . 

“Operac i6n  Trueno”,  dirigida por Terence 
Young, desilusiona a 10s admiradores de Bond pese 
a su kxito taquillero. Resulta la m l s  floja de la 
serie. Bond aparece I ~ O J O ,  poco accivo, sz mueve 
poco. Las escenas submarinas -niuy b-llas fotogra- 
ficamente- resultan aburridas por lo largas. i Has- 
t a  las infaltables conipaneras de Bond no emocio- 
nan esta vez. Aparecen como “puestas” en el film 
un poco a la fuerza y jno convencen! 

Otro film inglks de la serie, “Ipcress, Archivo 
Confidencial”, resulta el m i s  interesante. Su direc- 
tor, Sidney J. Furie, logra presentar un nuevo tipo 
de agente secreto (muy bien logrado interpretati- 
vamente por el joven Michael Cain), que es la con- 
trapartida de Bond. Es un muchacho de anteojos, 
intelectual, que ama la miisica de Mozart y tiene 
refinados gustos, a1 punto de ser un gourmet. Su 
investigaci6n es mas intelectual que fisica y aunque 
se conceda una dosis aceptable de peleas es el razo- 
namiento el que se impone. El director Furie mues- 
tra un trabajo seguro e inteligente, con exactas y 
precisas soluciones para 10s diferentes detalles aun- 
que, a veces, peque por reiteraci6n de algunos 
temas. 

En  cuanto a sit iras sobre el tema bondiano lo 
mejor es un film norteamericano : “Flint, Peligro 
Supremo”, realizacidn de Delbert Mann. Flint, en- 
carnado por el excelente actor Richard Courburn, 

es un agente secreto perfecto. Su instrumental es 
tan excelente que supera a todas las ingeniosida- 
des tecnologicas de 0017. Tiene un encendedor con 
82 funciones, ademas de la  muy simple de encender 
cigarrillos. Es, por ejemplo, radio, soplete y micros- 
copio. Flint sabe de todo: desde fisica nuclear has- 
t a  siquiatria, judo, etc.. . . Es una imitacion jocosa 
de Bond, que enfrenta situaciones aiin mas inve- 
rosimiles que kste y sale, si ellos es posible, aiin mas 
triunf ante. 

Algo que 10s entendidos fueron a ver con mu- 
chas esperanzas : “Lord Jim”, del notable director 
Richard Brooks y que posee como protagonista a 
Peter O’Toole. A la salida todos se sintieron frus- 
trados. Del director, del tema y del actor principal 
pudo esperarse mucho mls. Brooks quiso presentar, 
mediante un film de aventuras, el dilema del hom- 
bre que es acusado de cobardia. El tema central 
-la brisqueda de una “segunda oportunidad”-, se 
pierde en medio del ambiente tipico de una super- 
producci6n. Falta a1 desarrollo una linea central 
suficientemente definida. 

George Stevens, veterano del cine de 10s Esta- 
dos Unidos (“El Gigante”, “El Desconocido”), no 
resisti6 la tentaci6n de hacer una vida de Cristo. 
De esa ambicion naci6 “La historia m i s  grande ja- 
m i s  contada”, con nn reparto monumental donde, 
aparte del protagonista sueco, Max von Sydow, fi- 
guran practicamente todos 10s “grandes” del cine es- 
tadounidense. La tBcnica fotogrifica utilizada es ex- 
celente, el sistema de “super-panavisi6n de 70 mm.”, 
el color formidable, el vestuario y ’las escenografias 
cuidadosisimos, pero el resultado general es . .  . po- 
bre. Aparte de alqunos momentos bellisimoq, se tra- 
duce en algo estiitico, aburridor y, en el fondo, sin 
inter&. 

De distinto genero es el film “Los seres que- 
ridos”, dirigido por el inglks Tony Richardson 

( A  la vuelta) 
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(De la vuelta) 

(“Tom Jones”), que enfoca despiadadamente el sis- 
tema de cementerios ultramodernos de 10s Estados 
Unidos, el cult0 casi necr6filo. Tiene inter&, per0 
es necesario sefialar que la versi6n filmada perdi6 
en gran medida la frescura de la novela del recien- 
temente fallecido Evelyn Waugh, en que se bas6 el 
libreto. 

EL ETERNO ‘WESTERW 

De otro veterano del cine estadounidense hemos 
conocido, en lo que va de este afio, dos obras. Se 
trata del realizador John Ford y 10s films referidos 
son “El sofiador rebelde” y “El ocas0 de 10s Che- 
yennes”. 

(El  primer0 de 10s films citados, dicho sea de 
paso, debi6 terminarlo el director Jack Cardiff, de- 
bid0 a una enfermedad de Ford). 

“El sofiador” fue protagonizado por Rod Tay- 
lor, quien desempefi6 en el film el papel del dra- 
maturgo irlandks Sean O’Casey. Se aprecia la  ma- 
no maestra de Ford en las escenas de las barrica- 
das en Dublin, marco de un muy bien logrado clima 
revolucionario, a principios de siglo. 

“El ocas0 de 10s Cheyennes” acaso marque el 
comienzo del de Ford como gran realizador de te- 
mas del oeste. Film ambicioso, de larga duracibn, 
pretendi6 ser un homenaje a 10s indios, pie1 roja, 
mediante la presentaci6n emotiva de la larga mar- 
cha a que fueron sometidos 10s 6ltimos reductos ,de 
10s Cheyennes. La intenci6n de este “revisionismo his- 
t6rico” es meritoria, pero no asi la realizaci6n ci- 
nematogrifica de ese prop6sito a la que falt6 vigor 
y fuerza expresiva. 

El g h e r o  “western” dio, pese a todo, una nue- 
va muestra de su vitalidad, con una verdadera re- 
velaci6n: el joven director, de sangre india legiti- 
ma, Sam Pekimpan. Su film “Juramento de ven- 
ganza” confiere una nueva dimensibn al tema del 
oeste y renueva d e f i n i t i v a m e n t e  sus gastadas 
f6rmulas habituales. Charlton Heston, como protago- 
nista de ese film efect6a lo que quizis sea el mejor 
trabajo de su carrera. Richard Harris, el intkrprete 
britinico, se revela en esta pelicula como uno de 10s 
mejores actores de la actualidad. S610 es de lamen- 
tar, frente a este film muy por encima de lo ordi- 
nario, que la versi6n (distribuida por Columbia) 
que hemss conocido haya sido verdaderamente mu- 
tilada, 

(Un reestreno, en copia nueva, que tiene cier- 
to inter& en este mismo tip0 de peliculas: “A la 
hora seiialada”, interpretado por Gary Cooper en 
uno de sus 6ltimos papeles importantes y por la 
entonces (1950) principiante Grace Kelly). 

COMEDLAS SOLO VIRTUOSAS 

Lo visto en el g6nero de la comedia y comedia 
farsesca, uno de 10s mas tradicionalmente “taqui- 
lleros”, no ha sido de gran valor. 

Habria que sefialar como excepciones 10s films 
“El Ingenuo”, dirigido e interpretado por Jerry 
Lewis, “C6mo asesinar a su esposa” (Jack Lemmon 
y Virna Lisi) y “El sex0 y la joven soltera” (Na- 
talie Wood y Tony Curtis). Los dos cltimos titulos 
pertenecen a la obra de un especialista, el realiza- 
dor Richard Quinne, cuyo buen gusto y refinamien- 
to son de sobra conocidos. Sin embargo no consti- 
tuyen exponentes de su total capacidad. A1 virtuo- 
sismo acostumbrado, apoyado por la impecable t6c- 
nica hollywoodense, no puede sumarse algo verda- 
deramente refrescante, nuevo, renovador. 

EL CINE Y LA BOMBA “€I” 

Sidney Lumet, otro director americano joven, 
(“Doce hombres en pugna”, “La colina de la des- 
honra”) present6, fie1 a si mismo en cuanto a te- 
matica y estilo, un film sobre 10s peligros de la 
guerra nuclear, en la linea de “Siete dias de mayo” 
y “Doctor Ins6lito”, con e1 titulo de “Limite de 
Seguridad”. 

El argumento, aunque una parcial reiteracibn 
de 10s similares anteriores, vale la pena de ser re- 
cordado: por un error un avi6n norteamericano se 
dirige a Mosc6. Objetivo: bombardear la capital 
sovihtica. En  Washington el Presidente de 10s EE. 
UU. (magnificamente encarnado por Henry Fonda) 
hace todo lo posible por evitar la verdadera catis- 
trofe, pero el sistema de “seguridad” es demasiado 
perfecto y nada resulta. Comunicado telef6nicamen- 
te con el Premier sovi6tico acuerdan destruir, lue- 
go de MOSC~, a Nueva York. Pese a su falta de 
originalidad temitica el film tiene un vigor notable 
y se transforma en una verdadera advertencia pa- 
r a  el mundo. Sin embarpo. a1 compararse esta rea- 
lizaci6n con “Doctor Ins6lito” resulta ddbil, aunque 
ello no signifique restarle sus mdritos especificos. 

UN FILM BRASILERO 

Interesante result6 conocer el actual estado del 
cine del Brasil a traves de “Asalto a1 tren paga- 
dor”, dirigido por Roberto Farias. La historia se 
basa en un hecho real, ocurrido en Brasil, en 1960. 
Per0 m l s  que el hecho policial del rob0 mismo, la 
trama analiza lo que ocurre mas tarde con el di- 
nero robado. Alli comienzan 10s problemas: el re- 
parto, c6mo gastarlo. E s  que 10s asaltantes, pobri- 
simos habitantes de las “favelas” , cariocas, se ven 
de pronto, duefios de una cantidad fabulosa de di- 
nero. La policia, tras intensa bbsqueda, da con ellos. 
(iConcesi6n a 10s “c6digos” llamados moralistas?). 

Lo mejor de esta muestra del cine brasilefio es 
su adecuadisima descripci6n del ambiente de las 
“favelas”, verdadero claro-oscuro de la vida de sus 

pobladores. Sin ser una obra maestra ni mucho 
menos, puede considerarse como una realizacion al- 
tamente significativa. 

EL BUEN CINE EUROPE0 

Es, sin embargo, desde Europa, desde donde 
nos han llegado 10s que tal vez Sean 10s dos estre- 
nos mas importantes del afio: “Adorado John”, film 
sueco y “Los paraguas de Cherburgo”, pelicula-bpe- 
ra francesa. 

De “Adorado John”, realizaci6n que merecera 
comentarios m i s  extensos en oportunidad posterior, 
digamos s610 que se t ra ta  de una pelicula que mues- 
tra el “amor” en practicamente todas sus dimen- 
siones. Algunos pacatos elevaron su voeingleria 
hip6crita en algunos otros paises latinoamericanos 
donde el film se exhibi6 antes que en Chile y, se- 
glin parece, ello nos signific6 ver una copia cen- 
surada. Cualquier espectador avisado puede descu- 
brirlo -0 comprobarlo por si mismo- bastando 
para ello apreciar 10s “saltos” de la mfisica en cier- 
tas escenas culminantes. 

“Los paraguas de Cherburgo”, dirigido por Jac- 
ques Demmy y puesto en m6sica por Michel Le- 
grand, es integramente cantado. Hasta lo mas tri- 
vial, lo mas vulgar cuotidiano se expresa cantan- 
dolo. SUS inthrpretes son Catherine Deneuve, Nino 
Castelnuovo y Anne Vernon. 

A diferencia de la tradicidn de la comedia mu- 
sical norteamericana, “Los paraguas de Cherbur- 
go” carece de n6meros bailados. Es el primer film- 
bpera que se realiza. s u  tema es una historia de 
amor entre dos muchachos. El parte a Argelia. Ella 
queda sola, encinta. La ausencia del ser amado, te- 
ma del film, adquiere su vigencia. Per0 aparecera 
otro hombre con quien ella se casarg. E l  tiempo pa- 
sa. El muchacho encuentra en otra mujer la com- 
pafiera de su vida. Un dia de Navidad sucede el 
encuentro con el primer amor.. . ipero las vidas 
han tomado otros rumbos! 

Esta historia, aparentemente trivial, adquiere, 
gracias a1 ropaje musical y a1 color, un especial 
significado. Logra, en efecto, un grado emotivo, un 
impact0 sentimental (no sentimentaloide) que es 
poco com6n en el cine. 

Con estos “Paraguas” Jacques Demmy pasa a 
ocupar un destacado lugar entre 10s j6venes direc- 
tores del cine franc&. 

CAS1 UNA CONCLUSION 

Si el lector fuera aficionado a las estadisticas 
veria que, en total, hemos revistado 118 peliculas, 
lo que arroja un promedio de ... tres films men- 
suales que, en nuestra opini6n, son dignos de verse. 

Poco. Especialmente si recordamos, una vez 
mis, que el cine es el 6nico entretenimiento artis- 
tico y barato a1 alcance de las grandes masas. Casi 
suficiente, empero, si pensamos que el espectador 
promedio va a1 cine una vez a la semana. El pro- 
blema es que hay meses de varios estrenos intere- 
santes, y otros en que 10s empresarios aparecen 
como de acuerdo en exhibir s610 peliculas de se- 
gundo y hasta tercer orden. Una programaci6n mks 
inteligentemente repartida no nos parece que sea 
demasiado pedir: despuds de todo s610 se trataria 
de aprovechar mejor el mismo material con que se 
cuenta. 

JMADERAS GONZALEZ SA. 
SAN DIEGO 2320 - CASILLA 7015 - TEL. *53082 - SANTIAGO 



VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 
0 PUERTO A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, 

COPIAPO Y PUEBLO HUNDIDO 

1 BOLETOS SENCILLOS 

j 
DESDE MAPOCHO A: 

1 2? C L A ~ ~  

VAlLORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO 

Boletos de ida y regreso en 
l? Clase, validez 30 dlas, a 

contar del viaje de ida 

Mapocho . . .  
Llay-Llay . . .  
San Felipe . . 
Los Andes . . 
Calera . . . .  
Quillota . . .  
Limache . . .  
QuilpuB . . . .  
Vifia del Mar . 
Puerto . . . .  

- -  
2,50 1,70 
3,lO 2,OO 
3,50 2,30 
230 2,OO 
3,20 2.10 
3,70 2,40 
4.60 2,80 
5,OO 3,OO 
5,OO 3,OO 

. . . . . . .  ILLAPEL 
OVALLE 
COQUIMBO 0 LA SERENA 
VALLENAR 
COPIAPO 
PUEBLO HUNDIDO 

. . . . . . .  

. . . . . .  
. . . . . . .  

. . .  

EO 22.40 
13,OO 29,30 19,OO 

20,OO 1450 3120 
33,40 20,50 56,60 

23,90 67,30 39,30 
45,70 27,70 78,OO 

EO 12,80 EO 8,OO 

. ~ .  .,~. 
120  0,70 
2,OO 1,30 
2,30 1,40 
1,30 1,40 

0,70 0,35 
1,65 1,OO 
2,OO 1,30 
2,OO 1,30 

1,05 0,70 
1,60 1,OO 
1,80 120  

- - 
0,70 0,35 
LO5 0,70 

LLAY-LLAY $AN FELIPE 

la  2a 

- -  
0,60 0,40 
2,30 1,40 
2,40 1,60 
2,70 1,70 
3,OO 2,OO 
3,OO 2,OO 
3,OO 2,OO 

LOS ANDES 

la  2a 

- -  
2,70 1,80 
3,OO 2,OO 
3,OO 2,OO 
3,50 2,40 
3,50 2,40 
3,50 2,40 

LIMACHE 1 aUlLPUE V. DEL MAR 

l a  2a 

- -  
1,35 0,90 
1,ao 1,lO 
1,30 0,75 
1,60 1,OO 
2,OO 1,30 
2,30 1,130 
2,50 1,70 
2,50 1,70 

l a  2a la 2a 

I 

0.45 0.35 I - - - - I  

VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS Y RAPIDOS 
WTRE SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES M O L I N O  I D E A L  

PLANTA PURIFICADORA DE SEMILLAS 
S A N T I A G O  S O L E R  A L B A  

INDEPENDENCIA NQ 2903 - FONOS: 370871 - 374037 - SANTIAGO 

lRfllfS ORDINARIP €116 i d i l i l a l  RlPlDOS A d L i e U  LO 

AlimI@ 5116% 

=.a 4i.m 

6.m 10.20 

9.20 io,m 
10.90 12.40 
1z.M 14,w 
16.70 i8.m 
18.m 21,m 

%,a u.10 

19.40 22,s 
-- __ 

22.W 26.50 
10.50 12.w 
7.50 9.w 

7.90 9.40 
9.80 11,13 

13.M 15.10 
14.90 16.40 

-- __ 

n.m 45;a 
12.80 l1.a 
9.50 11.03 

7.90 9.40 
5 . 9  7,w 
9.20 10.70 

10.33 11,M 

-- _ _  __ __ 

19.20 an 
i4.m i6.w 

9.m 11.10 

10.90 12.40 -_ __ 
5.50 7.00 
7.50 9.w 
8.90 10.40 

11.90 k9.10 
a.a 36.80 
28.40 35.90 
D.20 21.20 
15.m i6.m 

9.20 1o.m 

-_ __ 
13.M 15,W 

7.50 9.w 
5.10 6.M 

u.w 50.50 
ma n.a 
19.40 22.0 
1s .a  19.a 
14.90 l6,lD 
8.90 10.40 

MCS . . . . . . . .  7.50 5.m 
Chillan . . . . . . .  18.m 9.50 
Conctpridn . . . . . .  18.70 1 2 , ~  
T m W O  1 . . . . . .  25.4 15.20 
Lonroche . . . . . . .  27.70 16,M 
VlllsrllEl . . . . . . .  1.90 17.55 
VzIdwa . . . . . . .  a . ~  1s.w 
U Unidll . . . . . .  31.80 19.10 
oiorno . . . . . .  u,m 20.10 
PYI r IO  VIM . . . . .  35.90 21.50 
PvertD Mmn . . . . .  37.m 22.20 

OFRECEMOS A NUESTRA DISTINGUIDA CLIENTELA L A S  SIGUIENTES VARIEDADES 
SELECCIONADAS DE TRIG0 PARA SEMILLA 

"PLAT1 FEN" "H U ELQU EN" 
"C H I FEN" "M E N F L 0" "OROFEN 60" 

MAYORES INFORMES: 
DlRlGlRSE A INDEPENDENCIA NO 2903 - FONO 370871 0 DONDE SU CORREDOR HABITUAL 

€HIRE C H l l u l l  I: 

L n t i M D  . . . . . .  11,m 9.50 
~ s i c a  . . . . . . . .  6.w 3.m 
1Im"DO . . . . . . .  11.50 6.90 
LlnrlchC . . . . . . .  14.80 8,90 
VillllliCl . . . . . . .  16.40 9.m 
Valdwii . . . . . . .  18.a 11.m 
LI uni6n . . . . . .  m w 12 m 
ororno . . . . . . .  21,m 12.80 
P Y l I i O  v a m  . . . . .  23.90 11.a 
PUlrtO M O M  . . . .  25.W 15,W 

N T n  CQNCEPCION I: 

SllIilD : . . . . . .  16,M 12: s  
Lo8 AnEeIes . . . . .  4.m 2.80 
h m u m  . . . . . . .  10.10 6.10 

vIiI.rricl L o w x h I  . . . . . . .  . . . . . . .  13.70 15,m 8.20 9.20 

Valdiria . . . . . . .  17.m 1 0 , o  
La Un16n . . . . . .  19.10 11.50 

P Y l W  V I N  . . . . .  23.W 13.80 
mormo . . . . . . .  m,w 12.30 

PuertD ~ o m i  . . . . .  21.m i4.w 

E N M  IfYYCO 1: 

Sintiam . . . . . . .  sa 1s.m 
Contepcibn . . . . .  10.10 8.20 
LolcDthl  . . . . . . .  3.a 1 , s  
Villiiiica . . . . . . .  5,io 3.w 

U Unidn . . . . . .  8.m 5,m 

QuarIo Mom . . . . .  15,m 9.20 

Vaidlm . . . . . . .  6.90 ,,lo 

OIollw . . . . . . .  10,40 6.20 
PYorIovam . . . .  l(W 450 

ENTRE LRIWCHC V i  

21.90 28.10 
25.20 31,m 

a.m n,w 
28.40 35.90 

am s,a 
1460 ISJO 
6.90 6.10 _- .-_ 

10.50 12.m 

11,M 16.10 

19,M 22.40 

u,m i 4 . a  

a m  2i.m 

%io w m  
17 90 
6:90 ::: Em11 WEnO Y O m  I: 

7.50 9.w c00~epcibn . . . . .  
9.50 1l.W 1e.Y.O . . . . . . .  

10,90 12.40 Loni lchi  . . . . . . .  
15.20 16.70 Vsldivii . . . . . . .  
*.a 19.3) O I W M  . . . . . . .  

S.IIiIp0 __ __  . . . . . .  

Sl"t i l l0  . . . . . .  
1 I r n Y . I  . . . . . .  
LmOChe . . . . . . .  
Vilirrrlcl . . . . . . .  
Valdiria . . . . . . .  
La U i i 6 1  . . . . . .  
PVl r ID  vam, . . . . .  
PulrIo M o m  . . , , , 

51.20 m.m 
10.40 6.m 
7.39 4.40 
9.00 5.40 
6.W 3,w 
1 , s  1.20 
3,90 2 . 0  

ms wtno YAWS I: 
. . . . . .  35.90 21.50 
. . . . . . .  23.90 14.a 

. . . . .  23.W 13.0 . . . . . .  1r.m 6 , s  
. . . . . . .  ll.w 6.50 

12.50 1.90 
9.10 5,m 
5 , s  3.a 
3.90 2.a 
1.50 0.90 

n.w 22.m 
24.10 14.60 
15.20 9.20 
12,lO 7 . 3  
l0.m 6.50 
5.a am 

Villll", . . . . . . .  
Valdlria . . .  ; ~ : La Unidn . . . . . .  
PYLW MOM1 . . . .  / /  mom . . .  

S.itiip0 . . . . . . .  27.10 16.60 
L1~mci61 . . . . .  13.70 8,w 
I . Y . 0  . . . . . .  3 . 3  1.95 
V i l l i i i i c i  . . . . . . .  1.75 1.05 
Vildivia . . . . . . .  190 2.31 
La Unidn . . . . . .  5.90 3.50 
morn0 . . . . . . .  7 . a  4 , ~  
PYCnO Vans . . . . .  11.03 6.50 
PVllrIO Moll1 . . . . .  1.10 7 . a  

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

1 5  I 9 

~~ 

1 

Direct0 
lquique 
Calerr 

Jueves 
(1) 

3 1  

Mixto 
Serena 
Calera 

Ma. 1. S. 
(3) 

Llega Salt 

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

........ ........ 

........ 

........ 

........ 

.... 13.40 
3.55 14.10 

6.45 17.80 

'0.35 20-40 

'3.20 23.41 
Mi. V. D. 
2.00 4.10 2.03 4.11 

5.45 .... 
0.05 .... 
8.05 .... 

3 
Ordinario 
lquique 
Calera 

Lunes 
(2) 

Automotor Ordinario 
SalSn Antofa. 
Calera gasb 
Serena Calera 
Diario Sabadot 

IZ) 
~~ 

LAS CONFECCIONES OUE MAS 
SE USAN EN CHILE 

IauiauE . . . . . .  
Pintadot . . . . . .  
Teresa . . . . . . .  

8.30 .... 9.00 ... 
108 
267 
218 
315 
341 
40,l 
432 

' ........ 11.55 12.15 12.25 12.45 ........ 16.03 16.04 ........ ........ 16.20 16.30 16 50 17.00 
........ 17.25 17.30 17.5518.00 ........ 18.15 1825 18.45 18.55 .... 15.00 . . . . . . . . . . . .  18.35 
17.15 17.45 20.30 21.00 21.00 21.30 
Domingos Martes Viernes 
0.25 0.35 3.40 3.50 3.55 4.05 .... 2.00 .... 5.30 .... 5.30 

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
........ ........ 

Toco . . . . . . .  
Chacance 
Pedro de Valhivb '. '. . 
ANTOFAGASTA . . .  
Baquedano . . . . . .  

ESTABLECIMIENTOS 669 
880 

817 

994 

1166 

1397 
1410 

1497 

1594 

1619 

1754 
l8AO 

Catalina . . . . . .  
Chanaral . . . . . . .  
Pueblo Hundido . . . .  
Copiapl . . . . . .  
Vallenar . . . . .  
LA SERENA . . . .  
Coquimbo . . . . .  
Dvalla . . . . . .  
Cornbarball . . . . .  
lllapel . . . . . . .  
Los Vi lot  . . . . . .  
Il!lV2d" 

........ 

........ 

........ 

.... 

2.48 2.55 I .  9 15 9.30 I .  12 30 12 . I  45 12.30 12.45 

COOPERANDO CON "CONCI" 

Para combatir la inflacion y para ayudar al 
presupuesto de su clientela y pirblico en gmeral ... 

. . . . . . .  . . . . .  .... 15.00 .... 18.15 .... 18.15 .... 
0.05 .... 17.30 .... 21.15 .... 21.15 .... 

Valparalso iPuerto) . . 9.55 .... 17.45 ... 20.45 .... 20.45 .... 
CALERA 
Santiago (Mapocio) . ,, , ..-I--- 

(1) Lleva caches de primera Y segunda claws y comedor. Tiene combinaci6n a y de 
Antofagasta. 

(2) Lleva s610 caches de segunda clam y buffet, 
(3) Lleva caches de primera y segunda clases. 

O'Higgins. 
Las distancias kilomdtricas de lquique estan consideradas par la via Pintados - Las 
Carpas. 

NOTAS.-Las distancias kilomBtricas de Antofagasta estan consideradas par la via Palestina- 

I1  
lmpreso en Talleres de Fi. CC. de I 

Lo invito a visitor sus locales donde exhibe el m6s completo surtido de 

confecciones para la presente temporada para Ud. y su familia. 



T R E N E s P 0 P U L A R E S LUNES A VIERNES, EXCEPT0 FESTIVOS 

SANTIAGO A SAN BERNARDO 
I 

7 1  73 75 77 79 61 63 15 33 85 

tlega Sale Llega Sale Llega Ssle tlega Sale tlega Sale ~ l e g a  sale tlega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sate  

11) I21 

.. 5.5 MAPOCHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.451 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.10 . . . . .  
1.8 4.7 Bulnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.471248 ....................... 20.1220.13 . . . . . . .  
i,7 3.0 Yungly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.50 12.51 ....................... ZJ.1520.16 . . . . . . .  
1.0 ... ALAMEOA . . . . . . . . .  5.40 .... 7.00 .... 0.10 ... 9.05 .... 12.15 12.5513.00 . .  16.30 . . .  11.30 .... 19.00 20.2020.25 . . . . .  

1,5 4.5 Depaltlmental . . . .  5.44 5.45 . . .  7 04 ..... 8.14 9.09 9.10 12.19 12.20 13.04 13.05 16.34 16.35 18.34 18 35 19.04 19.05 20.29 20.30 . . . . . .  
1.8 5,3 M i l a  Carson . . . . .  5.48 5 4 9  .,.. 7.06 .... 8.16 2.13 ~.~~~2.~~122~13.081~.o~16.3816.4o18.38~8.~o19o819o~m.3320.34 . . .  
i ,8 7.1 P. Le6n Ugalde . . .  5.52 5 5 3  .... 708  .... 8.18 9.17 9.1812.2712.2B13.1213.1316.4315.4418.4318.4419.1219.1320.3720.38 . . . . .  

9,5 Espeio . . . . . . . .  5.56 5.57 7.10 . . .  8.20 .... 9.21 .... 12.31 . . .  13.16 13 18 16.47 16.48 18.47 16.48 19.16 .... 20.41 20.43 . . . . . . .  
!,I 11.6 TreD MllCos . . . . .  5.03 6.01 ............................... 13.2113.22 16.5016.51 . . . . . . . . . . . . . . . .  20.4620.47 . . . . . . . .  
),9 12.5 Chenl . . . . . . .  6.03 6.04 ............................... 13.24 13.25 ........ 18.52 18.53 . ....... 20.49 29.53 . . . . . . .  
1.8 14,3 Sin t i  Marta . . . . .  6.06 6.07 . .............................. 132713.28 . . . . . . .  18.551856 . . . . . . .  20.5220.53 . . . . . .  

16.0 SAN BERNARDO . . . .  6.10 .................................... 13.10 .... 165510.50 18.51 ia.59 ........ 20.55 . . . . . . . . . . .  

!,4 

i,7 ! '  
(1) Circula a COlt iUco.  Efectls IerviCiO ~ o p u l a i  en el rector Alameda - Espeio. 
12) CirCUla a R I I I C I G U I .  Efectla sewtwo popular en el rector Aiameda - E~peio. 

- 
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E ESTACIONES Expieso Ordi iar i i  E x p r m  EXPIIID A M I  Lxpreso 

008 12 30 010 60 

A M I  Exireso Ordinario A M I  Expreso 

Diaslrab Oiirio Dlas l l i b .  0. F. 0. F. 
I X C e p .  s. 11) 

... 
(2 

118 
129 
143 
164 

MapoChi . . .  %le 7.45 0.30 11.45 14.15 I 10.30 17.45 19.00 19.30 20.00 22.15 23.00 . . . . . . .  
19.20 21.20 22.05 0.33 . . . . . . . .  
19.40 21.50 22.38 1 .OO . . . . . . . .  
20.06 22.04 22.52 0.20 1.15 . . . . . . . .  

22.18 23.08 0.31 1.28 
22.10 23.30 0.50 1.50 

20.19 
20.10 

llry-Llsy . . Llega 9.20 10.25 13.20 15.53 
calera . . ,, 9 50 10.55 %13.50 11.20 
r,~dlota . . ,, 10.03 11.13 14.03 10.33 
Limithe ., 10.18 11.31 14.17 16.48 
P ~ i l p u e  ,. 10.40 11.55 14.40 17.10 

. . .  . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . .  

1 7 7 V i i a d e I M a r . , ,  10.55 12.10 14.55 17.25 19.10 20.55 21.35 22.55 23.45 1.02 2.05 . . . . . . .  
1 8 6 P u e r t l .  . .  ,, 11.15 12.30 15.15 17.45 19.25 21.15 21.50 23.15 0.00 1.15 2.20 . . . . . . .  

... 
9 

22 
43 
55 
88 

Pwrto . . .  Sale 7.30 7.45 0.30 11.45 1P.00 
Voila del Mac. ., 7.45 8.05 0.50 12.05 14.20 17.45 
O u l l p " ~  . . ,, 
LimaIhe ,, 
~ " l l l l l l  . . .  ,, 
Cller l  . . ,, 

0.20 9.05 12.20 14.35 
8.42 9.31 12.43 14.58 
8.50 9.48 12.57 15.11 
9.10 10.10 13.12 15.28 

. . .  

72 66 74 I 76 78 80 ' 82 84 66 

Llega Sale Llega Sale Llegi Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale 
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16.0 SAW BERNARDO . . . . . . .  6.30 6.48 6.50 ............................ 14.15 .................... 21.15 

. . . . . .  6.32 6.33 6.52 6.53 ....................... 14.17 14.18 . . . . . . . . . . . . . . . .  21 17 21.18 

. . . . . . .  6.35 636 6.55 6.56 ........................ 14.231421 . . . . . . . . . . . . . . . .  212021.21 

. . . . .  6.3 6.39 6.58 6.59 ....................... 14.23 14.24 ................ 21.232124 

. . . . . . . .  6.42 6.44 7.03 7.05 .... 7.40 .... 8.40 .... 1O.oC14.271429 .... 14.45 ... 19.40212721.28 

. . . .  8.47 6.49 7.09 7.12 7.44 7.45 8.44 8.45 10.03 10.04 14.32 14.34 14.48 14.49 19.43 19.44 21.31 21.32 

. . . .  652 654 7.15 7.18 7.48 7.49 8.48 84910.0710.08143714.391452145319.4719.48213521.36 

. . . .  6 57 6 58 7.21 7.22 7.52 7.53 8.52 8.53 10.11 10 12 14.42 14.43 14.56 14 57 19 51 19.52 21.39 21.40 

.. AUMEDA . . . . . .  7.02 7.05 7 2 6  7.20 7.54 ..... 1.56 .... 10.16 ... 14.4714.50 15.U . . .  19.56 .... 21.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  7.10 7.11 7.33 7.34 ...................... 14.551456 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  1.13 7.14 ................................ 14.5814.59 . ....................................... 

. . . . . .  7.15 .... 7 3 . .  ......................... 15.00 . .......................................... 

................ 

. . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  

SANTIAGO IM8DOChO) . . . . . . .  
VALPARAISO 'PWrtoI . . . . . . .  
Viha del  Mar . . . . . . . . . . .  
L l a y ~ L l a y  . . . . . . .  " 
LOE Andes . . . . . . . .  ,E 

. . . . . . . .  1% 
1 . . . . . . .  L i s  Andes 2 

Vi l ruyi  'E 
R I o  B l i n ~ o  . . . . . . . .  
Hermanos Clark . . . . . .  
Porlillo . . . . . . . . .  
K~lbmelro 44 r) . , . 

c.raLoles . . . . . . . . . . . .  

7.45 .... 7.45 .... 
7 45 .... 7.45 
8.05 8.05 
9.45 .... 9.45 

.... 
I0:bQ .... 10.40 .... 

1.063 .... ..... 
1.231 

.... . . . . . . . . . . . .  11.08 ll.2@ 
11.36 

12.08 12.09 . . . . . . . .  

13.57 14.05 14.29 
tl.09 1;:: ........ ....... 

........ 

IReliro) . % 

. . . . . .  

. . . . . .  
. . . . . .  

.. 
I - 
SG " '., 

. . . . . . .  
. . . . . . . . .  

L a  c w x  
Mendola 

. . . . . . . .  Mendoza 

. . .  
L . . .  ... .... . . .  

.... .... . . . . . . . .  

1.359 .... LiaY-LlaV Los Andel . . . . . . .  . . . . . . . .  
. . . . . . .  .... . . .  

1.244 c a r a m l a  . . 
1.250 Portillo 
1.262 Hermanos Clark 

1.269 1.279 
Ki Ibm~trO R I D  B l l l l l  44 If 

,g 1s.x 14.50 1.297 vilcuya r) 
22.35 19.40 1.313 10s Andes 

Z Slbidos 

0.15 10.40 1.445 viiia del  MN 
Martes 1453 VALPARAISO IPuerto) . . , 

BUENOS AlRES IRetlro) . .i 1110 .... 15.00 .... j 1.441 SANTIAGO IMaDOChO) . . .  

.... 

.... 

.... 

. . .  

.... 

.... .... 

.... ... 

.... .... .... 

.... 

.... - 
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I rd in i r i i  
nmuco 
IlClhYl"0 

D11110 

6.00 
6S& 
7.20 

- 
3: 
9.3s 

10.00 

10.40 
12.40 
11.05 

2 
"El 

'eiquisb" 
C O W W .  
Alimedr 

MI. 1. S. 
I41 

- 

- ___ 
1015 

Exoreso 
M 1 I 0 c h 0 

T l l C l  

Diario 
:xcep. s. - 

19.15 
19.30 

20.43 
21.31 
22.40 

0.00 

.... . .  . .  ... 
... ... 

. . .  ... . . .  
. .  . . .  .... .... 
... 

.... .... . . .  

17 
O i d m i i o  
TemvCI 

LD"C0Fhl 
# I .  1. s. 0. - 

17.00 

17.35 
10.50 

. .  

. . .  ... 
. .  

I_ - 

I80 
147 
101 

153 

I53 
110 
150 

PTO. MONTT . Sale .... 
P l O .  VARAS . ,, ._.. 
CORTE ALTO . .  ,. .... 
OSORNO . . .  Llrgal .... 
OSORNO . Sale 1.00 
LA UNION . . ,, 9.10 
LOS LAC05 . . ,, 10.31 

199 

499 
405 
398 
339 
300 
249 

S. ROSENDO . . Llelr 19.10 
Cincipribn . . ,, 21.35 
Tilcihuino . . ,, 22.(5 

8 
"El  

Noc1~1110" 
C0"CepC. 
Alameda 

011110 
I11 - 

1alOahYmI . sale .,., 
C ~ n c e ~ c t d n  ., 20.15 

S. ROSENOO . . ,, 22.00 

CHILLAN 11 0.00 
PARRAL . . ,, 1.0s 
LINARES . . 
lALC.4 i i iga  :::; 
MTE. AGUILA . ,, U.36 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

.... 

Abreviatursr 
D f = Oomlngof y festivor. 
D i m  lrab. 7 Oiar de trabaio. 
A M I  = Automotor raldn.  

<ANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA 
- - - 

Y- L .  .- .. m.. 
- E  

D.. ..I 

:E .?= z= - 

519 
3 
4 

384 
835 

.... 
1.028 
1.120 
1.967 
2.256 
2.885 
3.191 

1.150 

.... 
766 

.... 
6 - - 

- - 
Y U  e .  
$ 2  
-., 
- 

138 
140 
132 46 
.... 

.... 
16 
30 44 

51 03 
69 

16 

.... 
250 

.... 
1.3n  
- - 

I 11 SANllACO Y,VALPARAISO 11 I 

. . .  14.11 

Lunes 
8.25 . . 
.... 9.60 

14.00 . . .  

.... 14.30 

.... 11.10 

Viernai  

5.20 .... 
.... 6.05 

14.45 .... 

.... l5.15I 

BUENOS AlRES 

Mendon . 
M m d i l i  . . 

~ la' cycvas 

~~ 

V A L O R  D E  L O S  P A S A J E S  
SANTIAGO A ESPEJO Y VICEVERSA .......................... Eo 0, I 5  
SANTIAGO A SAN BERNARDO Y VICEVERSA ..................... 0.25 

A B O N O S  M E N S U A L E S  
Para mayor comodidad de  10s pasajeros, se recornienda adquir ir  105 abonos mensuales par- 

sonales e intransferibles que existen para estos trenes, 10s cuales son v6lidos para nGrnzro indefinido 
de  viajes y tienen 10s siguientes valores: 

SANTIAGO A ESPEJO Y VICEVERSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 6,OO 
SANTIAGO A SAN BERNARDO Y VICEVERSA ................. I0,OO 

Los abonos para estudiantes tienen una rebaja de  50 yo sobre dichos valores. 

11% Cuevas . . . . . .  .') I 14.43 . . . I  13.40 .... 11 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO 
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A PUERTO MONTT - - 
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lrdinario 
p. M o m  
Valdi i i i  

D iar i i  

- - 
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11.12 

18.30 
19.30 

.... 

11.- 
18.45 
20.00 

21.15 

.... 

21.10 

22.30 
.... 
.... 
.... ... .... .... 
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339 PARRAL . . . .  ,, 
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1921. - Anafole France co de intencionada critica social. 
y “Alfred0 de Vigny”. Pero, el 
gran novelista que habia en Ana- 
tole France, lo tenemos en pleni- 

Asi como Cervantes el magni- 
fico “manco de Lepanto” fue lla- 
mado “principe de las letras es- 
pafidas”, con igual titulo se pue- 
de mencionar a1 escritor franc& 
Jacques Anatolio Thibaut, m5s 
conocido en el mundo literario 
como ANATOLE FRANCE. 

Este notable ensayista, poeta, 
novelista y critic0 literario, na- 
ci6 en Paris el 16 de abril de 1844. 
Desde su m5s tierna edad sufrid 
el hondo y cultivado embrujo de 
10s libros, ya que su padre fue 
un librero famoso que reunia a su 
alrededor la flor y nata del mun- 
do literario franc&, lo que pronto 
se tradujo en la mente de Ana- 
tole France como una pasi6n irre- 
frenable. Aprobado su bachille- 
rat0 en el Colegio Stanislas de 
Paris, se dedic6 de lleno a la li- 
teratura. En 1874 se empled como 
oficial en la Biblioteca del Sena- 
do, cargo que debi6 abandonar 
por diferencias con uno de sus 
superiores. Se dedica, entonces, 
a frecuentar 10s diversos centros 
literarios, especialmente el llama- 
do grupo “Parnasse”. Alli dio lec- 
tura a sus primeros escritos don- 
de ya podia apreciarse el tono 
burlcin, la fina stltira con que m&s 
tarde revestiria muchas obras de 
su valioso repertorio. A su vez, 
mantenia una constante colabo- 
raci6n en diversos diarios y re- 
vistas parisienses que m& tarde 
reuni6 en up1 volumen con el ti- 
tulo de “El genio latino”. 

En 1881 la Academia Fran- 
cesa le otorga el Primer Premio 
a su novela “El crimen de Silves- 
tre Bonnard”, con lo cual comien- 
za tambien, su consagracidn en 
todos 10s circulos intelectuales de 
Francia y Europa. En 1895 fue 
nombrado Oficial de la Legidn de 
Honor y en 1896, miembro de la 
Academia Francesa. En 1909 via- 
j 6  a la America espafiola desa- 
rrollando un interesante ciclo de 
conf erencias. Finalmente, en la 
guerra mundial de 1914-1918, se 
demostr6 como uno de 10s patrio- 
tas de coraz6n, desmintiendo con 
ello la acusacidn gratuita de au- 
tor cerebral, frio, universalista, 
etc. A partir de 1887 pas6 a ser- 
vir el cargo de critic0 literario en 

el diario “Los Tiempos”. En 1924 
gana el titulo de “Principe de las 
letras”. Fue tal la fama alcanza- 
da por este maravilloso artista 
del intelecto que agot6 10s epite- 
tos m5s encomi5sticos como que 
fue llamado “el Rabelais del si- 
glo XX”, el “principe de los pro- 
sistas f ranceses contempor5neos” 
tanto por la belleza formal de su 
estilo incomparable como por el 
tono de liviana sAtira que respira 
la mayor parte de sus ubras. 

bud cuando en 1879 publica una 
obra de fino humorismo e inten- 
cidn didgctica con el nombre de 
“Ywasta y el gat0 flaco”, mos- 
trzindose todo un genio cuando 
dos afios m5s tarde da a la pu- 
blicidad su novela cumbre “El 
crimen de Silvestre Bonnard”, 
modelo de observaci6n sicoldgica, 
fina ironia, plena de emocidn con- 
tenida. 

El magnifico estro que habia en 
Anatole France, se vierte rico e 

Su obra artistica como tal es- ANATOLE FRANCE 
t& orientada a trav6s de dos cau- 
ces esteticos: poesia y prosa. De 
una erudicidn portentosa le era 
familiar cualquier clase de ma- 
teria. La filosofia antigua y de 
hoy no gzlardaba secretos para 
su mente bien dispuesta, como 
igualmente era un v e r d ad e r o 
maestro en el ensayo o choque 
de las ideas. La sutil ironia con 
que gustaba revestir sus obras, 
hacen de 61 -igual que Bernard 
Shaw, el genial humorista irlan- 
d6s- uno de 10s criticos france- 
ses de mayor enjundia en el arte 
de la parodia, la mofa liviana- 
mente empleada. Como novelista 
de las altas clases sociales, sup0 
revestir a sus personajes y am- 
bientes con el ropaje de la ver- 
dad, abominando de toda falsa 
postura social, hasta hacer trizas 
10s falsos y caducos convenciona- 
lismos de la epoca. 

Hacia el afio 1873 aparece su 
primer volumen de poesias bajo 
el titulo de “Poemas dorados” a1 
estilo parnasiano, donde dosifica 
en iguales porciones artisticas, la 
forma ampulosa del verso unida a 
un fondo de gr&cil cadencia lirica. 
M5s tarde, en 1876, aparecen sus 
“Bodas corintias” versos senci- 
llos, de gracia inefable, 10s dlti- 

’mos que publica nuestro poeta. 
Su primera obra en el campo de 
la prosa apareci6 en 1859, cuando 
apenas se empinaba en sus 15 
aiios, con el titulo de “Leyenda 
de Santa Radigonde”, sin mayor 
suceso de critica ni de pliblico. 
De esta fecha adelante, su pro- 
duccidn artistica no decae, suce- 
dihdose con breves intervalos de 
bonanza. Asi en 1868 dio a cono- 
cer dos obras: “El valet de la se- 
iisra duquesa”, ensayo dram&ti- 



incontenible en la publicacidn de 
sus muchas obras restantes, re-’ 
sumiendo cada una de ellas aque- 
1la.s virtudes de gran nobleza y 
notable don de creacidn que ador- 
naban a nuestro celebrado escri- 
tor, apreciaci6n que no va a1 
azar, pues reputados criticos de 
la 6poca dijeron de 61: “que ha- 
.bia resucitado el genio cl6sico de 
Luciano”, “que superaba a Re- 
nAn, el sublime pensador, por su 
espiritu agudo, culto, refinado y 
mordaz”, y por iiltimo, “que re- 
cuerda la m& pura sensibilidad 

francesa, admirada ya en Michel 
de Montaigne, en Voltaire, en Re- 
ntin y que a su vez, es el pensa- 
dor con viveza, escepticismo e 
indcpenidencia que aplica la &ti- 
ra tan sutil como un estilete que 
penetra sin sentirlo”. 

Otras obras de su notable acer- 
vo literario son: “Jean Racine”, 
“LOS dimes tienen sed”, “El ju- 
glar de nuestra Sra.”, “Thais”, 
“Los deseos de Jean Serviens”, 
“Abeja”, “El estuche de niicar’f, 
Wl lirio rojo”, “La rebelidn Be 
10s Angeles”, “La isla de 10s pin- 

giiinm”, “Sobre la piedra inma- 
culada”, “La vida de Juana de 
A~co”, “La vida en flor” (1924). 
. Amante como nadie de 10s li- 
bros, exclama en sublime arreba- 
to: “Los libros son el opio de aC- 
cidente. Nadie se escapa hacia 
el ensueiio sin sacrificar las’sa- 
nas energias de la acci6n. Creed- 
me a mi que 10s adore, que me 
entregu6 a ellos, sin reservas: 10s 
libros nos matan”. 

Anatole France, m a e r e  en 
Saint-Cyr-sur Loire, el 13 de oc- 
tubre de 1924. 

1921. -Tho 
Este notable poeta, novelista 

y ensayista britgnico, cornparte 
el Premio Ndbel de Literatura de 
1921 con Anatole France. Dotado 
de una extraordinaria capacidad 
analitica, hizo de la literatura 
una poderosa arma para fustigar 
sin piedad la soberbia insultante 

de las clases adineradas, trans- 
formhndose asi en el mejor de- 
fensor de la libertad y el derecho 
de ser respetado que tiene todo 
hombre en el plan0 de la dignidad 
humana. 

Hijo de la clase media, pudo 
educarse con cierto desahogo, es- 

THOMAS HARDY 

tudiando arquitectura en el King’s 
College, de Londres, prof esi6n que 
sigui6 para no defraudar a sus 
padres, per0 que abandon6 tan 
pronto la voz de la literatura, 
el verdadero norte en su vida, lla- 
m6 a su puerta. En 1863 (habia 
nacido el 5 de octubre de 1840 en 
Upper Bockhampton), gand el 
Premio del Real Instituto de Ar- 
quitectos a1 p r e s e n t a r  su Me- 
moria de Prueba para recibirse 
en Arquitectura. Mientras estu- 
diaba, fue amigo de visitar algu- 
nos centros l i t e r a r i o s ,  per0 le 
apasionaba asistir a la represen- 
taci6n de fuertes dramas de cri- 
tics social. De ahi que, desde tem- 
prano, pudo asimilar el impacts 
del derecho, la libertad y nobleza 
(de un r6gimen democrhtico a que 
tiene derecho todo hombre que 
vive en un tipo de sociedad orga- 
nizada. 

Fie1 discipulo del brillante es- 
critor brithnico M e r ed  i t h, de 
quien fue su amigo m8s tarde, 
sup0 captar a fondo el pesimis- 
mo, la fina ironia y el analisis 
profundo de la vida real, de este 
f amoso intelectual ingles, cuali- 
dades que hizo presente tambien 
en BUS escritos politicos, de tip0 
ensayistico y especialmente en 
sus novelas de fuerte realism0 
social. A nuestro escritor le fas- 
cinaba llegar a1 fondo mismo de 
las cosas, identificandose con su 
personal filosofia, code&ndose con 
hombres y ambientes, de tal mo- 
do que toda su producci6n artis- 
tica, ,se nos aparece como una co- 
pia fiel, circunstanciada, de la 
realidad que describe. De esta 
suerte, sus tipos con ser entes 
que pertenecen a un medio social 
determinado, localistas y dif eren- 
tes en sus reacciones animicas, 
llegan a constituirse en prototi- 
pos comunes de hombres que lu- 
chan por conquistas de carSLcter 
universal. 

Inglaterra tuvo asi a un escri- 
tor que a1 igual que el noruego 



Knut Hamsun, tom6 toda su pro- 
blemhtica del medio popular, con 
la ixnica diferencia que aqubl vi- 
vi6 todo un mundo de experien- 
cias vitales, mientras que Har- 
dy las observ6 sin vivirlas, me- 
diante su perspicacia sicol6gica 
y aliento creador. Sus primeros 
esbozos literarios 10s dedica a la 
poesia, sin mayor exito, aunque 
ya hacia notar su vena de sola- 
pada critica social, cantando con 
duros acentos el poema de las 
clases trabajadoras, o 1 v i d a d a s 
muchas veces, en ese pozo pro- 
fundo de la desigualdad humana. 
Estos poemas datan de 1865 y 
fueron publicados escud&ndose su 
autor bajo el ropaje en aparien- 
cia timido del seudbnimo, versos 
que como ya lo anot&ramos,’ pa- 
saron totalmente desapercibidos. 
Sin embargo, su producci6n en 
tal sentido no decay6 un instan- 
te, ampliando tal 6rbita en el pla- 
no del ensayo o serie de articulos 
periodisticos que, poco a poco, 
fueron creando conciencia en el 
pfiblico hasta que en 18’74, cuan- 
do apareci6 su primera novela 
“Lejos de la multitud enlqueci- 
da”, en la cual deja ver que es 
el novelista del destino, a1 decla- 
rar por boca de 10s jdvenes pro- 
tagonistas de esta novela de amor 
que “el futuro o destino de las 
cosas es la ixnica fuerza que de- 
termina las suertes humanas”. 

Dueiio de una tecnica maestra 
en su af&n de ahondar en el por- 
que de las cosas, Hardy jam&s 
emple6 un lenguaje convencional, 
de pafios tibios, por el contrario, 
su prosa est& hecha de tonos fuer- 
tes, en cierto modo declmatorios 
que apuntan siempre a una meta 
prefijada, a1 “quid” mismo del 
hecho social. Realista a1 estilo 
de Ralzac, sus novelas acusan 
una fuerte corriente por la reden- 
ci6n social del individuo, hacien- 

dose coparticipe o interprete de 
sus m&s caros anhelos, a1 extre- 
mo que, por un tiempo, fue el es- 
critor m&s leido de su tierra y 
luego del mundo, ya que gran 
parte de sus obras han merecido 
ser traducidas a diversos idio- 
mas. 

De su enorme acervo literario, 
fecund0 y selecto, no hay obras 
que se mencionen en distintos 6r- 
denes de meritos, porque todas 
ellas, como obedeciendo a un mis- 
mo impulso coordinador, arro jan 
un saldo de extraordinaria fac- 
tura tecnica y de grandeza huma- 
na que nOs obligan a considerar- 
lo como el portavoz m8s autori- 
zado en la interpretacih de una 
realidad social que est& por en- 
cima de falsas posturas o solucio- 
nes localistas. A manera de sim- 
ple informaciiin citemos algunas 
“Remedios desesperados” (1871), 
“Yoesias del Wessex” que es su 
primer libro de poemas predomi- 
nando el sentimiento melanc6lico, 
la idea de muerte y el sentido de 
lo efimero; “Unos ojos a.z~Jes’~, 
“Judas el oscuro”, novela esta 
de fuertes acentos dram&ticos de 
un pobre albafiil que lucha contra 
toda adversidad a fin de alcanzar 
mejores expectativas de vida, pe- 
ro cae vencido por su rudo tem- 
peramento de brutalidad huma- 
na; “Los habitantes de Iw bos- 
ques”, “Teresa la de ’uberv&le”, 
novelita pasional donde se cum- 
ple con rigurosa normalidad el 
sin0 fatal de 10s protagonistas y 
que es, en general, la t6nica que 
inspira a lo m&s sustantivo de su 
obrn como ocurre con otros libros 
a saber “Bajo el verde bssQue”, 
“El alcalde 4143 Casterbridge”, “La 
bien amada” (especie de s&tira 
contra las extravagancias de un 
escultor que ee enamora de su 
obra a1 extremo de pretender ma- 
terializarla en varias mujeres que 

si eran dechados de belleza for- 
mal, carecian de esas virtudes 
que adornan a 10s grandes espi- 
ritus; “Un gmpo de nobles da- 
mas”, “El mayor triunf o”, $‘Re- 
torno ai pais”, etc. Tambien sabe 
adentrarse en el espiritu mitico 
de 10s pueblos ofreci6nldonos su 
monumental trilogia 6pico dra- 
m&tica, en diecinueve actos, en 
verso y prosa ‘6Los Dinastas” des- 
filando, a s i m i s m 0, el espiritu 
guerrero de grandes estrategas 
de la historia, con sus hechos de 
armas m8s famosos. Por ixltimo, 
y ya a 10s 85 afios de edad, nos 
entrega su gran libro de versos 
con el titulo de “Palabras de in- 
vierno”, lirica que encierra su 
hondo pesimismo filos6fico y que 
hace exclamar a T. P. Pieraccini, 
uno de sus criticos: “La lirica de 
Hardy no conoce notas alegres, 
pero en determinados momentos, 
en algunas poesias breves fluye 
una vena de viva ironia y casi de 
sAtira, describibndose a si mismo, 
como el caminante a cuyo paso 
las timidas t6rtolas no interrum- 
pen su arrullo, ni las liebres su 
pasto”. 

Para Andre Gide (Premio N6- 
bel de Literatura de 1947), la 
personalidad de Hardy como el 
poeta y novelista del destino, le 
merece el siguiente juicio: “Ad- 
miro la conciencia y la paciencia 
de Hardy, la rica base de su liris- 
mo, su escrupulosa preocupacidn 
de una perfecta consecuencia. En  
el relato de las existencias, de las 
que dispone a1 azar, nada es de- 
jado de mano y cada uno de 10s 
personajes lleva en si mismo su  
fatalidad”. Thomas Hardy el poe- 
ta y novelista de las cosas hu- 
mildes, la expresidn m&s impor- 
tante de Inglaterra en el arte de 
cantar a la vida campesina, mue- 
re en Londres el 17. de abril de 
1928. 

1922. - Jacinfo Benavenie y 
Mientras Echegaray, el primer 

Premio N6bel espafiol, es el dra- 
maturgo de las clases bajas, la 
expresi6n popular llevada a es- 
cena, Benavente representa el 
fustigador implacable de la alta 
sociedad madrilefia, el autor que 
derrib6 a montones todo un falso 
cdmulo d,e viejos y gastados con- 
vencionalismos sociales, mof&n- 
dose incluso, del ideal religioso 
cumdo es enarbolado como ban- 
dera de pretendida redenci6n so- 
cial. 

Hijo de un hogar acomodado, 
recibid desde temprano una edu- 
caci6n c o m p 1 e t a. Deseoso de 
agradar a sus padres, estudia en 
la Universidad de Madrid, pero 
no estaba en sus planes ejercer 
la abogacia. A 10s 19 afios viaja 
a Francia, Alemania y Rusia, de- 
Idic&ndose en tales visitas a de- 
sempefiar diversas ocupaciones 
hasta servir de empresario de cir- 
co e incluso oficiar en m&s de 
una ocasi6n como artista del re- 
dondel. Su espiritu de aventura 

lo llev6 a conocer otros paises con 
lo cual fue enriqueciendo su acer- 
vo de experiencias en la vida, 
materia rica en calidad humana 
y artistica que luego daria a co- 
nocer en estricto sentido social 
a traves de sus ciento cincuenta 
o m&s obras que escribi6 para el 
teatro. America del Sur tambibn 
tuvo el privilegio de tenerlo en 
dos ocasiones, representando sus 
obras por 10s diversos escenarios, 
haciendose acompafiar en 1946 
por Lola Membrives, para ofrecer 
en Chile entre otras obras, nota- 
bles piezas 
bres corn0 
das” y *‘La 

un ivers alm en t e c 6le- 
“Los intereses crea- 
malquerida”. 

3 



Conocedor profundo de la si- 
quis humana, de sus pasiones y 
sentimientos, ahond6 como nadie 
en el estudio de las reacciones 
animicas que afectan a diario las 
diversas capas sociales de nues- 
tro pueblo, aunque en Benavente 
su pluma siempre en ristre, va 
apuntada no de preferencia hacia 
el mundo d3e 10s desposeidos, de 
10s que nada esperan de la vida 
y de las leyes de 10s hombres, si- 
no que m$s bien, se interesa por 
destruir lcs falsos prejuicios y 
creencias abstrusas de aquellas 
masas enriquecidas por la explo- 
taci6n vi1 y cobarde de un subg6- 
nero humano que por vivir en la 
ignorancia y promiscuidad m$s 
abyectas, son incapaces de reac- 
cionar contra 10s atropellos de 
10s poderosos. 

Imbuido en estas ideas de rege- 
neracidn humana, de raiz emi- 
nentemente social que conoci6 en 
sus fuentes mismas gracias a su 
espiritu de antilisis critico, em- 
pez6 su obra teatral escribiendo 
dos tomos de experiencias de ese 
mundo sordo y execrable que vi- 
vi6 junto a su vera: “El teatro 

JACINTO BENAVENTE Y MARTINEZ 

fa.nt8stico” y “Cartas de mujeres” 
(1892 - 1893, respectivamente) , 
obras de simple antilisis viven- 
cial, pero no representables. Cuan- 
do Benavente inicia su obra tea- 
tral, estaba en todo su apogeo 
el melodrama de tono menor crea- 
do por la mente afiebrada de 
Echegaray. Como existia ya un 
culto y aun una tradici6n por el 
teatro de simple mascarada, con 
heroes y escenarios totalmente 
idealizados, de un realism0 extre- 
mists y de p6simo gusto artisti- 
co, el teatro de Benavente debid 
luchar 15 afios consecutivos para 
imponer sus nuevos moldes, ata- 
cando con argumentos poderssos 
las capas insensibles de la alta 
burguesia y mi descender per0 
con medios persuasivos, de fticil 
comprensi6q a las capas bajas 
die nuestro pueblo. f i e  atacado 
desde un principio por las clases 
dirigentes motejgndosele de doc- 
trinario, ret6rico y artificioso, 
mientras que el pueblo sin com- 
prender adn su intenci6n social, 
lo criticaba de falso defensor de 
una realidad social que no cono- 
cia. Escribi6 38 dramas para con- 
vencer a tirios y troyanos que su 
teatro representaba sin m&s ni 
menos, la vida misma, con sus 
virtudes y defectos, con sus mise- 
rias y alegrias todo ello en mag- 
nif icas lucubraciones de orden 
artistic0 y de gran raigambre hu- 
mano-filosbf ica. 

El teatro de Benavente comien- 
za a surtir efecto ante las clases 
altas que por fin lo comprendie- 
ron, a1 llevar a escena la emotiva 
obra “El nido ajeno” (1894), a la 
que sigui6 de inmediato “Gente 
conocida”. En todas sus obras 
postmeriores que abarcan medio 
siglo de teatro en la vida penin- 
sular y americana, estrenando no 
menos de ciento cincuenta obras, 
vemos que Benavente pasa revis- 
ta  circunstanciada a todas las es- 
feras sociales, no s61o de la vida 
urbana con sus rndltiples proble- 
mas de orden politico - social - 
religioso, sin0 t ambih  de su an- 
tagonismo en la vida campesina 
con toda su resaca de 10s mdlti- 
pres problemas de la tierra, apro- 
vechando su autor de emplear a 
fondo el estilete de la stitira, de 
la proclama social en pro de un 
mejor entendimiento entre 10s 
hombres y la direccibn de ‘sus 
ideas y prop6sitos. 

Amigo de exponer 10s proble- 
mas sociales del mundo, esgrime 
su pluma apunt&ndola siempre a 
la raiz misma en que se produ- 
cen, proponiendo asimismo, solu- 
ciones de hmda equidad social y 
humana. Asi, en ‘%os malhecho- 
res del bier,”, fustig6 a fondo 10s 
pssibles bienes de una caridad 
mal entendida; en “Lo cursi” po- 

ne de manifiesto 10s peligros de 
embarcarse en un matrimonio de 
conveniencia; en ‘‘La comida de 
las fieras” ataca la vida jactan- 
ciosa, falsa y antojadiza de las 
clases altas en decadencia y, en 
fin, con la obra “La gata de An- 
gora”, se solaza criticando esa 
ociosidad rnalsana y repugnante 
de la gente rica que vegeta aiios 
y aiios sin dar nada de si a una 
s o c i e d a d que egoistamente la 
mantiene. Su obra “Para el &lo 
y 10s altares”, fue prohibida en 
Espaiia porque se dijo que po- 
nia en peligro la paz espiritual 
de ciertos feligreses. Demtis est& 
decir que sus obras “IAB intere- 
ses creados” y “La malquerida”, 
son las piezas m5s conocidas en 
el mundo entero por ser t ambih  
las m&s representativas del genio 
creador que habia en Benavente, 
aunque para 61 -coxno lo afirm6 
m8s de una vez- su obra prefe- 
rida fue siempre Y3eiiora Ama”, 
soberbio estudio de caracteres. 
A 10s 85 afios y despues de ha- 

bersele elegido miembro de la 
Academia Espaiiola en 1919 y 
nombrsdo en 1924 por el Ayunta- 
miento de Madrid, hijo predilecto 
de la ciudad y en este mismo 
events en sesi6n solemne presidi- 
da por el rey Alfonso XIII, fue 
aclamado como el “Principe de 
10s ingenios espaiioles”, estren6 
su postrer obra teatral “Abdica- 
cibn” (1948) obteniendo un exit0 
resonante, drama 6ste que abor- 
da el tema de una familia adine- 
rada que debe afrontar de repen- 
te  10s sinsabores de la pobreza. 
Otras obras dentro de su enorme 
repertorio son “Cuando 10s hi jos 
de Eva no son 10s hijos de Adiin”, 
“La otra honra,”, “La ciudad ale- 
pre y confindd’, “La moral del 
divorcio”, “La ciudad ddiente”, 
etc. 

Mordaz y fino humorista del 
vivir cotidiano, mantuvo gran 
analogia con el dramaturgo irlan- 
des Bernard Shaw (Premio N6bel 
1925), per0 mientras dste le da 
tono a1 teatro de tendencia rea- 
lists, Benavente se abstiene de 
ello, pref iriendo exponer cruda- 
mente 10s problemas, no dando 
recetas de moral ni enarbolando 
la bandera del revolucionario. Be- 
navente como paradoja viviente 
, y  esceptico a1 orden natural que 
deben registrar 10s hechos socia- 
les, opin6 asi de la democracia: 
“Dicen que es el gobierno del 
pueblo. iY cugndo han goberna- 
do 10s pueblos? Siempre son unos 
cusntos politicos 10s que echan 
mano de la Constitucih para su 
propio USO”. Jacinto Benavente, 
que habia nacido en Madrid el 12 
de agosto de 1866, muere en esta 
misma ciudad el 14 de julio de 
1954. 
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1923. - Willia utler Yeats seo del corazbn”, otra notable 
alegoria de ensofiacidn donde una 
novia es raptada por las hadas 
que la llevan a su-reino de fan- 

Egte poeta y dramaturgo ir- das de la magia e incluso, igual tasia. A esta altura, Yeats es 
land&, representa en su pais el que el poeta Blake, creia que la ‘Onsiderado coma uno de loS mris 
renacimiento del teatro nacional poesia no era sino un artificio de grandes poetas rom&nticos o de 
o nat.ivo y es, a1 -mismo tiempo, la magia. la llamada decadencia po6tica de 
un artifice del ?verso intimista, su patria. En 1894 viaja a Fran- 
delicado, del Hamado verso de sa- Funda en Londres la “Socie- cia y visita a Verlaine, pasando 
1dn de tono “menor. Hay en su dad Literaria Irlandesa” y “La lUeg0 a Italia Y regreSa a Irlan- 
arte teakal eseatpego a retratar Sociedad Literaria Nacional de da, donde promueve el renaci- 
lo costumbrista, la nota vivencial Dublin”. Fue asimismo, el pro- miento de la vieja poesia de su 
y humana, per0 adornada de cier- motor del teatro irlandes in&- pais, escribiendo “El libro del 
to misticismo dmlamatorio, corn0 pendiente. En 1892 estrena una verso irland6s” en cuyo prefacio 
si quisiera su---autor penetrar en obra teatral con el titulo de “La afirma: “OjalA que la poesia, la 
en ese mundsd&m& a base condesa Catalina” que es la his- Vieja pOeSia irlandesa, pueda al- 
de la intuici6n 0 sentido de la toria de una noble dama que ven- glhl dia conducir un mundo en- 
adivinaci6n de 10 que no est& le- de su alma para librar a su pue- fermo de teorias a las dukes 
jos el arte de la magis 0 el es- blo de la pobreza, todo esto, fuentes de la poesia primitiva, en 
piritismo. narrado con un virtuosismo de la cuyos bordes todavia perduran 

mAs fina y aQrea de las alegorias. la sabiduria y la rima inmorta- 
Hijo de una familia de artistas Luego aparece “La tierra del de- les”. For tres veces consecutivas, 

-su padre. Sue un afamado pin- 
tor y abogado de nota, mientras 
su hermano mayor pintaba ad- 

vivi6 en un clima artistic0 de gus- 
to ref inado. : Nace en Sandymount, 
cerca de Dublin, el 13 de junio 
de 1865. Se educ6 en Londres, 
ingresando posteriormente a la 
Real Sociedad de Bellas Artes de 
Dublin donde estudia pintura, pe- 
ro &ta no era su vocaci6n, dedi- 
cAndose de lleno a1 periodismo y 
la literatura. Frecuentd asidua- 
mente algunos centros literarios 
y pasaba largas veladas en las 
bi.bliotecas, leyendo y traduciendo 
cuentos y poemas ctWicos, gozan- 
do mucho mAs con asistir a las 
reuniones de 10s viejos campesi- 
nos y alli escuchar embobado la 
narraci6n de viejos romances y 
leyendas del antiguo folklore ir- 
land&. A 10s 19 afios, publica en 
la revista universitaria de Ddblh 
su primer poema titulado “La is- 
la de las estatuas” a1 mismo tiem- 
PO que colabora regularmente en 
10s periddicos ,de la ciudad, ha- 
ciendo caricaturas e ilustr&ndolas 
con mordaces comentarios bajo 
el seuddnimo de “W. Bird”. Le 
agradaba tambih, la tipografia, 
manteniendo una imprenta en ca- 
sa y en cuyas matrices imprimid 
muchos de sus poemas que luego 
recitaba de noche y en alta voz. 

Despues de publicar “Mosada” 
(1886), que es un poema dram&- 
tico, se dirige a Londres donde 
frecuenta diversos centros litera- ’ 
rios y colabora con entusiasmo 
en revistas y peribdicos, dhndo- 
se a conocer como un buen poeta, 
nombradia que deja a firme cuan- 
do en 1889 da a la publicidad 
6‘La,s vagancias de Oisin”, libro 
poetico de notable colorido y ex- 
trafia fascinaci6n onirica, como 
que su autor, por este tiempo, ya 
creia en esas fuerzas incontrola- 

mirablemente-, desde su nifiez WILLIAM BUTLER YEATS 
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visita Estados Unidos, dando a 
conocer las ideas de liberacidn 
nacional de su patria, siendo re- 
cibido en forma humoristica, con 
poca seriedad, ya que all& se sa- 
bia que era un poeta que todavia 
creia en las hadas.. . Fue elegi- 
do senador de su patria (1922- 
1928) y en 1923 le fue otorgado 
el Premio N6bel de Lit,eratura en 
atenci6n a “que su inspirada poe- 

- sia expresaba en la forma m5s 
artistica y estricta el alma de su 
pueblo”. 

Poeta del sentimiento, cant6 
como nadie a las cosas intimas 
de I r l a n d a ,  siendo su poesia 
sencilla, dulce, casi musical en 
un principio, la que evoluciona 
hasta alcanzar un tono austero, 
sentencioso, a h o n d a n  d o en 10s 
grandes problemas que aquejan 
a1 hombre a lo largo de su desti- 
no. Sin embargo, su fama mun- 
dial es de “minoria” porque po- 
cos contempor6neos suyos supie- 
ron aquilatar su poesia intimista, 
de sensibilidad exquisita, fina- 

mente trabajada. Como autor tea- 
tral vale mucho menos, ya que si 
fue el promotor en el renacimien- 
to del teatro irlandes, sus obras 
no pasaron de la simple ficcibn, 
no arraigando en la raiz misma 
de 10s problemas sociales, religio- 
sos y politicos de su patria, sino 
en la forma empirica o a base de 
simbolos que se prestan admira- 
blemente en el terreno del arte, 
pero que resultan ineficaces para 
explicar el sin0 dramatic0 de la 
existencia humana. 

Aparte de sus obras ya citadas, 
su producci6n artistica podemos 
situarla en tres planos literarios : 
en paeaia tiene “El viento entre 
las cailas” (1913), “El casco ver- 
ds”, “La escalera de caml”,  
“La torre” (1928) ; en teatra: “El 
reloj de arena,”, “El umbral del 
rey”, “Las aguas sombrias”, “Las 
palabras sobre el crista1 de la 
ventana”, “El gato y 1a luna” 
(1931) ; corno narraciones y cuen- 
tos: “El crepiisculo celta”, “La 
rosa s e c r e  t a”; como ensayos : 

“Ideas sobre el -hien y el mal”, 
“Ensoilmiones sabre infancia y 
juventud”, “El temblor del velo”, 
etc. 

La mhirna expresi6n irlandesa 
en el patribtico a f h  de resucitar 
el viejo teatro y poesia de su pa- 
tria y con ello ofrecer a1 mundo 
el rico tesoro de las antiguas tra- 
diciones y leyendas, pasa 10s 61- 
timos instantes de su vida su- 
mido en el estudio del espiritismo 
que practic6 intensamente con su 
esposa que le servia de “m6dium” 
y por lo cual dio tambih  a la 
publicidad sus interesantes obras 
sobre la materia “Una visi6n” y 
“Un paquete para Ezra Pound”; 
rnuere en Irlanda, el 28 de enem 
de 1939, ante la consternaci6n de 
todo un pueblo que S e a n  M. 
Wollman, uno de sus criticos, re- 
presentaba “lo supremo en musi- 
calidad, en la tecnica y en la su- 
tileza del pensamiento, cuyos sim- 
bolos son siempre admirados, aun 
cuando a veces Sean recbndi- 
tos . . . ”. 

Polonia, cuna de grandes ge- 
nios de la mfisica como Chopin y 
su f amosa “Polonesa Heroica”, 
azotada por grandes aconteci- 
mientos belicos, altiva mil veces 
en proclamar sus derechos a la 
libertad de vivir, tiene en Rey- 
mont a uno de sus m a  connota- 
dos escritores en la dura batalla 
por la defensa del espiritu. 

El afamado autor de Wampe- 
sinos” verdadera epopeya del es- 
forzado pueblo polaco, nace en 
Kobilelo Wielkw el 6 de mayo de 
1868. De origen h;umilde -su pa- 
dre era un organista de aldea- 
debi6 sufrir desde muy niiio 10s 
embates de un destino adverso. 
Estudi6 a medias en varias es- 
cuelas de campo, hasta que, in- 
quiet0 por naturaleza y dotado 
de aguda inteligencia, se dedic6 
a peregrinar por la vida en cuyo 
azaroso camino, debi6 desempe- 
fiar 10s oficios m5s humildes, co- 
mo que fue indistintamente fe- 
rroviario, c6mico de circo pobre, 
granjero, lescribiente de notario, 
teiegraf ista, pastor de ganado e 
incluso, profes6 por a l a n  tiempo 
en la Comunidad Religiosa de 10s 
Paulianos de Jasna Gora. Asi 
aprendi6 de cerca un mundo de 
experiencias vitales que enrique- 
ci6 su  espiritu y aviv6 su mente 

Ladislao Reymont 
de formidable analista del mun- 
do humano. 

Ya en 1893 habia publicado al- 
gunas novelitas como “Mysl” y 
“Glos”, que luego reuni6 en un’ 
solo volumen. Poseido del espiri- 
tu de aventura, viaja a diversos 
lugares participando en cuanto 
acontecimiento se produce. Asi 
toma parte en una peregrinaci6n 
a la famosa imagen de Nuestra 
Seiiora de Czestochow de cuya 
observaci6n atenta nacid poste- 
riormente su obra “Peregrinaci6n 
a Ja.sna Gora”. Desde este instan- 
te, su nombre empieza a desta- 
carse en todos 10s circulos litera- 
rios. Marcha en seguida a Londres 
donde ingresa a1 movimiento teo- 
sbfico, visitando posteriormente 
Francia, Italia y Rusia. Regresa 
a su patria y .se dedica exclusiva- 
mente a la literatura. En 1903 
result6 gravemente herido en un 
accidente f erroviario, quebran- 
tando tal hecho para siempre su 
salud. A pesar de ello, viaja nue- 
vamente a Francia y encontrh- 
dose en Inglaterra, escribe su 
obra monumental en cuatro to- 
rnos “Los campesinos”, conside- 
rada por todos 10s pGblicos como 
la epopeya de la vida rural pola- 
ca, d&ndose a conocer por prime- 
ra vez lo que es en nacencia, el 
paisaje natural y humano en la 

vida 11ena de esfuerzos del heroi- 
co pueblo polaco. En  1920 realiz6 
un viaje a America, desarrollan- 
do un amplio plan de conferen- 
cias literarias y en 1924, a1 reci- 
bir el Premio N6bel de Literatura 
por su magistral tetralogia con 
caracter de e p o p e y a nacional 
%OS campesinos”, Polonia le rin- 
di6 un fervoroso homenaje na- 
cional. 

Reymont fue llamado con toda 
justicia el “Maupassant polaco” 
en atenci6n a sus grandes dotes 
de escritor realista que sabia 
compenetrarse de 10s grandes 
problemas sociales cke su pueblo, 
especialmente en el plan0 rural o 
de la vida campesina. Sic6logo no- 
table, estudi6 a fondo cada uno de 
sus personajes hasta situarlos en 
su verdadero papel en el engrana- 
je de 10s grandes acontecimientos 
de orden politico, social y religio- 
so. Por su estilo recio, directo, 
sin alambicamientos innecesarios, 
es el escritor que llega a1 coraz6n 
de las multitudes, identificiindo- 
se como un personaje m8s a 10s 
sentimientos y pasiones q4ue es- 
t&n m o v i e n d o constantemente 
esas fuerzas siempre en conflic- 
to  del genero humano. Sus nove- 
las, en general, son el trasunto 
fie1 de 10s pequeiios problemas- 
sociales que aquejan a la masa 
campesina en su eterna lucha por 
el sustento diario, per0 que ana- 
lizados por la pluma maestra de 
Reymont, alcanzan caracteres de 
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epopeya nacional, como que tales 
capitulos de un drama combn, 
pueden repetirse con identicos 
matices en cualquier lugar del 
mundo. 

La magnifica y abundante pro- 
ducci6n novelesca de Reymont 
abarca todo un ciclo en la vida 
rural del esforzado pueblo polaco 
y cada una de su treintena de 
obras escritas, revela en su autor 
a un espiritu que sup0 como na- 
die poner sus dotes de creador a1 
servicio de una causa noble y va- 
liente como lo fue en todo instan- 
te, historiar paso a paso, esos 
aires de grandeza 6pica que es- 
cribieran con sus espiritus 10s 
nobles campesinos de Polonia. 
Uno de sus bi6grafos y criti- 
cos m8s a u t o r i z a d o s  4 r a -  

phin- dijo de Reymont: “SUS 
libros respiran el amor a la vida. 
El gusto a la mudanza no es en 
61 la necesidad eslava m6rbida 
de lucirse a si mismo, sin0 la em- 
briaguez de solazarse en las co- 
sas y de renovar continuamente 
su espect&culo. Su obra presenta 
por ello un inter& humano y uni- 
versal. que le ha valido una fama 
inmensa” . 

Aparte de su celebre epopeya 
rural “Los campesinos” (1904- 
1909), verdadera joya del parna- 
so literario polaco, no menos va- 
lioso resulta nombrar otras obras 
que como “Un encuentro” (1897), 
"Justitia", “Noche de otofid’, 
“Antes del alba”, “La tomenta”, 
“AI horde del abismo”, “El vam- 
piro”, “Juzgada”, “Lili”, “La pri- 

mera noche”, “Detriis del fuerte”, 
etc., muestra toda una gama de 
temas y personajes, perfectamen- 
te estudiados en sus fuentes de 
origen, a1 extremo de constituir- 
.se prototipos de un ideario co- 
mbn, como lo fue ese canto de 
perfiles 6picos que escribi6 el co- 
mbn de 10s campesinos polacos 
en su denodado afAn de surgir 
por sobre todas las vallas de un 
destinQ asaz dificil. 

Wladimiro Ladislao Reymont, 
.la figufa mgxima del modern0 
pamaso literario polaco, f allece 
en Varsovia, rodeado de la admi- 
rZci6n de todo un pueblo que veia 
en 81 una bandera de combate 
siempre enarbolada, el 5 de di- 
ciembre de 1925. 

1925. - George Bernard Shaw 
Fue la paradoja viviente de In- 

glaterra. Nada dej6 por criticar 
en el mundo y 61 mismo, de fren- 
te al resto del planeta, jamas 
logr6 fijar 10s moldes de su con- 
tradictoria levadura humana. Por 
espacio de setenta afios mantuvo 
en jaque el espiritu flemgtico de 
su patria, creando con su actua- 
ci6n personal y a trav6s de sus 
mfiltiples obras, todo un arsenal 
de contradicciones inverosimiles. 
Fue llamado en su juventud el 
“FierabrAs de la barba roja” y 
61 mismo se autodenominaba co- 
mo el dramaturgo mAs inteligen- 
te de Inglaterra despubs de Sha- 
kespeare, f anfarronada muy pro- 
pia de su espiritu mordaz, eg6la- 
tra e irbnico, pero no carente de 
verdad, ya que, mirada su vida 
y su obra a la distancia y bajo 
el cariz de una critica imparcial, 
todo el mundo est& pronto a con- 
firmar la veracidad de tales he- 
chos. 

Hijo de un hogar modesto, a 
10s siete afios debi6 abandonar 
junto a su madre que no podia 
soportar el maltrato de run be- 
bedor empedernido, lo que fuera 
su hogar deshecho. Alli en Lon- 
dres, su madre daba lecciones de 
canto para subsistir y educar de 
alguna manera la debil estructu- 
ra somAtica de xu hijo que, a pe- 
sar de todo, dejaba traslucir ya 
la precocidad del genio. 

La maxima expresidn de la 
dramaturgia inglesa posterior a 
Shakespeare, nace en Dublin (Ir- 
landa) el 26 de julio de 1856. En 

Londres, despues de haber vivido 
su infancia junto a1 hogar protes- 
tante de sus padres, se educ6 a 
medias en un colegio privado, re- 
tirandose reticente de aprender 
las cosas de memoria. A 10s 14 
aiios obtiene iun empleo en una 
of icina comercial, manteniendose 
hasta 10s 18 aiios como cajero. 
Practica a1 mismo tiempo en for- 
ma intensiva el periodismo, lle- 
gando a ocupar el cargo de criti- 
co musical usando el seud6nimo 
de “Corno di Basseto” y que se- 
gixn cierto escritor “sus criticas 
eran m&s criticables que las obras 
que analizaba”. Leia, asimismo, 
cuanto caia en .sus manos espe- 
cializ6,ndose en la l e c t u r a  de 
Charles Dickens y Alejandro Du- 
mas. AdemAs practicaba el box 
con cierto exito. Conoci6 asi de 
cerca la pobreza, ganAndose 10s 
d6lares en lo que viniese. ‘Pero su 
pasi6n estaba en la literatura, 
*empezando por escribir cinco 
cuartillas diarias hasta que dio 
forma a cinco extensas novelas, 
una de ellas intitulada “Amores 
de artista” (1879) enviando des- 
pues de porfiados esfuerzos sius 
originales a 10s editores de In- 
glaterra y Estados Unidos. Como 
respuesta, sesenta de ellos le de- 
volvieron sus escritos sin una pa- 
labra de aliento. 

Reacio a todo falso convencio- 
nalismo, abrazd a 10s 28 aiios las 
teorias socialistas, inclingndose 
tambi6n por las banderas del CO- 
munismo que aprendi6 despubs 
de leer “El capital” de Carlos 
Marx. Ingresd luego como critic0 

oficial en mbsica, pintura y lite- 
ratura en el “Pall Mall Gazzette”, 
ejerciendo tales funciones por es- 
pacio de sesenta afios. En 10s bl- 
timos aiios de su vida, fue agra- 
ciado con la representacidn de 
numerosos cargos honorificos co- 
mo ser, Presidente del Comite de 
Habla Inglesa y de la British 
Broadcasting Corporation, hasta 
su renuncia a 10s ochenta aiios. 

GEORGE BERNARD SHAW 



Fue miembro de la Sociedad Fa- 
biana (Laborista) , de la Sociedad 
de Autores del Comite Academi- 
co de la Sociedad Real de Litera- 
tura, de la Liga BritAnica de Dra- 
mas. En 1925 a1 recibir el Premio 
hT6bel de Literatura, rechaza s u  
valor en methlico, donhndolo a la 
Alianza Literaria Anglo-Sueca. 
Cuando Rodin, el famoso escultor, . 
le esculpi6 su busto, Shaw, ir6ni- 
co y narcisista como lo fue toda 
su vida, afirm6: “Rodin me ha 
dado la inmortalidad y 10s dicl 
cionarios biogr&ficos de aqui a 
mil afios contendrh  acerca de 
mi una nota concebida en 10s si- 
guieotes terminos: Shaw George 
Bernard: tema de un busto de 
Rodin, por otra parte desconoci- 
do”. Refiriendose a su predilec- 
ci6n por la polemica, dijo a su 
vez: “Hablo todo el tiempo para 
evitar que otros hablen y no te- 
ner que escucharles”. Autor de 
mil anecdotas siempre desconcer- 
tantes por la agudeza de s u  inge- 
nio y sano humorismo, vale re- 
cordar lo que le ocurri6 cierta 
vez con motivo de encontrar una 
caricatura a lo que era muy adic- 
to, pero sin encontrar jamhs la 
que anhelaba. “Fue invitado a 
casa de un amigo y alli para sor- 
presa suya se encontr6 con una 
caricatura que calzaba perf ecta- 
mente con su persona. Claro que , 

era cruel en sus rasgos fison6mi- 
cos, pero se parecia mucho a1 au- 
tor. Entusiasmado este, sali6 a.  
buscar a1 amigo para felicitarlo 
por este hecho, per0 a1 moverse 
se dio cuenta que estaba frente 
a un espejo. . .”. 

Su magnifica obra en el camFa 
de la dramaturgia est& inspira- 
da en un ataque profundo a las 
convenciones sociales, politicas y 
religiosas, poniendo de relieve sus 
magnificas condiciones de defen- 
sor de 10s derechos del hombre, 
especialmente de las csnquistas 
sociales de 10s humildes. Enemigo 
irreeonciliable de toda falsa pos- 
tura romgntica, sic6logo profun- 
do del conocimiento humano, de 
claro y evidente genio creador, 

tiene el merit0 de elevar el rea- 
lismo pedestre de las cosas a1 
plano artistico de la fina come- 
dia. Shaw dijo a1 respecto: “To- 
das mis obras estgn e s c r i t a s  
bashdose  en la vida, car&cter y 
destino humanos, a1 igual que las 
de Shakespeare y Euripides”. To- 
dos 10s temas de sus obras esthn 
ambientados en la raiz misma de 
una realidad social envolvente 
como el pauperismo, la prostitu- 
ci6n, derechos de la mujer, cos- 
tumbres matrimoniales, ideas PO- 
liticas, principios y sistemas fi- 
los6ficos como la democracia y el 
totalitarismo, etc., 10s que hace . 
recaer directamente en la condi- 
ci6n humana, independiente de 
lugar y epoca, luchando siempre 
por el derecho y la justicia social. 
De este modo Shaw ha sido para 
Inglaterra lo que fuera S6focles 
para la antigua Grecia. 

Su carrera de novelista la ini- 
cia entre 10s aiios de 1879 a 1883, 
publicando cinco obras de escasa 
importancia. Tales son : “Inmadu- 
rez”, “El nudo irracional”, espe- 
cie de critica a1 m a t r i m o n i o ;  
“Amor entre art is t as”, “La pro- 
fesidn de Cashel Byron” y “Un 
socialista insociable”. Prof undo 
conocedor del teatro de Ibsen dio 
a la publicidad el ensayo inter- 
pretativo de este autor con el ti- 
tulo de “La q e t a  esencia eel ib- 
senismo” (1891). Su primera obra 
en el campo de la dramaturgia 
donde fue maestro indiscutible, 
se titula “Casas de las viudas” 
(1898), de relativa importancia, 
empezando la carrera de sus 6xi- 
tos en A l e m a n i a ,  cuando alli 
atraidos por la originalidad de la 
t6cnica y esencia del teatro sha- 
wiano, empieza a representgrsele 
algunas traducciones como “El 
soldado de chocolate” y ‘*C&ndi- 
da”, esta altima de encendido 
fueqo amoroso. Su primer 6xito 
teatral en Nueva York lo obtiene 
cuando estrena en 1897 “El dis- 
cipulo del diablo”. Alrededor de 
1898, ya habia dado a la escena 
su ciclo de comedias agradables 
y desagradables, siete en total, 

conthndose entre las primeras 
“El hombre del destino” y “C5in- 
dida” y entre las segundas “El 
enamorador” y ‘‘La profesidn de 
la sefiora Warren”, de fuerte con- 
tenido social. Despues de 10s se- 
senta afios, Shaw escribi6 su& 
mejores obras entre las que vale 
la pena citar “La cas8 de las pe- 
iias”, “Volviendo a MatusaIbn”, . 
obra de corte filos6fico acerca del 
problema de la evoluci6n creado- 
ra en el hombre; “Santa Juana” 
donde hace una verdadera crea- 
ci6n de este tema hist6rico de 
Juana de Arco, la doncella de 
Francia. 

Dramaturgo de la vida real, no 
s610 incursion6 con 6xito en la 
exposici6n de 10s males sociales, 
sin0 t ambih ,  su maestria se hizo 
presente en el ,delicad0 campo de 
las disquisiciones f ilos6f icas y re- 
ligiosas como “Matrimonfo desi- 
gual” y “Androcles y el l&n”; 
s&tiras politicas como “El carno 
de las manzanas”, “Sobre Ias ro- 
cas” y “Ginebra”, mofAndose en 
esta obra de la Liga de las Na- 
ciones y de 10s dictadores comca 
Hitler, Mussolini y Franco; luego 
trata el tema de la medicina y 
la educaci6n a traves de “El di- 
lema del doctor” y “Pigmalion”, 
respectivamente. Otras obras no- 
tables suyas son: “Hombre y su- 
perhombre”, “Armas y hombres’ 
y “Cleopatra” hasta rematar con 
las obras de agudo anhlisis de las 
creencias religiosas como “Las 
aventurns de una negrita que 
buscnba a Dios”. Dias antes de 
su muerte, ocurrida en Inglate- 
rra, el 2 de noviembre de 1950,. 
dijo en el colmo de su idolatria 
narcisista: “Yo he sido la influen- 
cia m8s saludable en 10s bltirnm 
cien aiios.. . No hay persona que 
no haya sido sacudida hasta 10s 
cimientos por mi. Pero estoy can- 
sado. Seria tiempo de que me 
fuera. Mostradme a1 hombre CZL- 
pacitado para tomar mi espada, 
y me ire’’. 

(Continuarii) 

8 



en e 

A modo de Sumario, 
casi un Editorial 

Chile conjuga, por estos tiempos, el verbo reformar en todas sus maneras. 

En el ago .  En la urbe. En la banca. En lo juridico. En lo educacional. 

Para unos pocos se trata de un mer0 afin reformista destinado a dar hoy justificacibn 
publicitaria a lo prometido electoralmente ayer. 

Muchos otros, en cambio, estin convencidos de que el pais se juega en estos cambios, 
que estiman necesarios e impostergables, la posibilidad de un mejor y pronto destino. 

Pocos, poquisimos, se atreven, siquiera, a la indiferencia. 

Y usted, (en cui1 de estos tres grupos se cuenta? 

(Entre 10s que disfrazan su pesimismo mirando con nostalgia hacia todo pasado? 

0, acaso, (entre 10s que creen posible que a6n este pequefio pais subdesarrollado con- 
siga su plenitud? 

Vivimos ya casi 10s dos aiios de un proceso revolucionario que nos afecta a todos y 
en casi todo, pues permanece inc6lume nu estra institucionalidad y, fundamentalmente, 
porque seguimos siendo libres. Llegado es, pues, el momento de la meditacibn. 

El pais necesita recuperar sus capacidades. 

Ayer, el principal productor de cobre y nitratos del mundo, exportador de variados y 
excelentes productos agropecuarios, duefio de una moneda dura. , . Hoy, enfrenta serios 
problemas, 10s mis de ellos product0 natural e inevitable de su crecimiento. 
CY maiiana? 

Esta es la pregunta que no tendri una plena y adecuada respuesta si cada chileno no 
medita en su propia, personal e intransferi ble responsabilidad ante estos cambios. 

La revoluci6n no puede hacerse desde arriba, s610 desde La Moneda. La recuperacibn 
de la capacidad que Chile tuvo un dia para autoalimentarse, el reencuentro del bosque 
perdido, el renacimiento civic0 de las mayorias, son tareas no s610 para el pueblo, sino 
suyas, propias del pueblo. 

Y como pueblo somos todos, a esa pregunta del hoy dramitico que Chile vive. . . (Y 
maiiana?. . . es cada chileno quien debe responder. 

~ Q L G  respuesta es capaz de darle usted? 

Las colaboraciomes publicadas pot  E N  VIAJE son de la erclusiva responsabilidad de  sus autores. 

DIRECTOR 
Manuel Jofre’ N .  

Mensuario editado por la Empresa de 10s F F .  CIC. del Estado, Chile, Saccidn Publicidad, Alameda lernardo O’Higgins 853, teldfono 391375, 
lcasilla 2918, Santiago de Chile 
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por GUZLLERMO GALVEZ 

-1 larga y angosta geografia chilena estuvo una vez cubierta toda de L bosques. El conquistador y fundador de Santiago del Nuevo Ex- 
trenio, don Pedro de Valdivia, noticia a su rey-emperador de “10s 
inagotables bosques de este valle del Mapocho”. Y cronistas no mucho 

posteriores cuentan c6mo barcos mayores remontaban las aguas del rio Maule 
liasta la misma Villa de Taka,  cruzando en medio de un verdor forestal in- 
comparable. Hay incontables testirnonios de que el  primitivo poblador entreg6 
a1 carbonizador hispano un territorio frondosamente boscoso. 

El cronista Antonio de Herrera, que acompaii6 en 1535 a1 descubridor 
don Diego de Almagro, cuyas huestes sufrieron penurias incontables en el 
norte chileno, inh6spito y deskrtico, describe la existencia de algunos valles 
y oasis, como el de Copiap6 “donde el trigo se daba trescientos por uno”, s e g h  
afirm6 m8s tarde el abate Molina. Eh ese valle de San Francisco de la selvas 
de Copiap6, el espeso verdor de chaiiares, pimientos, olivillos y algarrobos 
remontaba desde el mar hacia la cordillera. 

Don Alonso de Ercilla y ZfiFiiga, tuvo tan ib ih  el prodigioso don de 
mirar hacia el futuro que esperaba a estas tierras tan heroicamente conquis- 
tadas, mencionando sin emplear el tkrmino exacto, la amenaza de la  erosibn, 
ese mal que agota la capa vegetal de 10s suelos, destruyendo su poder para dar 
vida a las semillas. En el Canto VI, de “La Araucana”, el poeta espafiol dice: 

“ A  la siniestra mano hacia el poniente 
estaban dos caminos mal usados, 
estos debian ser antigumnente 
por do al agua bajaban 10s venadoir; 
digo e n  tiernpo pasado, que at presente (1554) 
por mil  partes estaban derr-umbados 
y el rernate tajado como un salto 
de mcis de ciento y veinte brmos  d e  alto. 
Por orden de natura  no  sabida 
o por gran sequedad de aquella tierra 
o algzin diluvio grande 
f u e  causa de tajarse aquella tierra”. 

Estos versos describian el  ambiente en que se desarroll6 la batalla de 
Marigiieiiu el 26 de febrero de 1554, aludiendo a la erosi6n geol6gica en la 
hoya hidrogrtifica del Andalikn, ahora gravemente herida por la erosi6n 
e6lica y del escurrimiento de aguas. 

EL HOMBRE DESTRUCTOR DE BOSQUES 

El padre Rosales en su “Historia General del Reyno 
de Chile” afirma: “Los arboles y 10s espesos bosques 
que producen las serranias y valles de este Reyno, 
son en todas partes espesisimos y crecen mas y se 
multiplican con mayor lozania en las tierras de ma- 
yor altura polar, como Queule, Valdivia, T o l t h  y 
Chilo6”. En otra parte, hace un elogio del alerce, 
a1 que llama “principe de 10s hrboles”: “Descuella 
sobre todo el bosque, sobre todo desde el tronco lis0 
hasta lo alto, que se divide en ramas vestidas de 
menudas y perpetuamente verdes hojas. Engruesa 
tanto que 15 hombres apenas pueden abrazar un 
arbol de estos que engruesan bien, y a1 mismo tiem- 
PO suelen trabajar doce hombres en cortarles con 
sus hachas, sin estorbarse 10s unos a 10s otros. De 
s610 un Brbol y s610 con hacha y cuiia, pueden sa- 
came 600 tablas de media vara de ancho y cinco 
de largo, y con sierra mil tablas”. 

La suerte de 10s bosques chilenos estaba deci- 
dida: el hombre destruiria sus gigantescos principes 

. 

para construir embarcaciones y fuertes, para ar- 
marse de lanzas y porras, para recorrer 10s rios en 
canoas y balsas ; para establecerse definitivamente 
en viviendas con muros, techos, pisos, barandas, 
muebles y combustible de maderas, de trozos de 10s 
enhiestos vigilantes de ciclo de las aguas. 

Durante la conquista, hubo hasta una raz6n mi- 
litar para destruirlos: “y estos bosques han sido las 
mas inexpugnables fortalezas de 10s indios, porque 
en ellos se meten cuando 10s van a buscar 10s es- 
paiioles”. (Padre Rosales, “Historia del Reyno de 
Chile”). 

Fue tan evidente el arrasamiento de 10s bos- 
ques durante la conquista, que el Ayuntamiento de 
Santiago en 1557 fij6 una multa de 50 pesos oro, 
cantidad fabulosa de dinero, contra cualquier colo- 
no que cortara un Arb01 sin permiso de la autori- 
dad. Benjamin Vicuiia Mackenna sostiene que esta 
medida no era previsora, como podria pensarse en 
la actualidad, sin0 que estaba destinada a impedir 
que se agravara la escasez de Brboles y maderas de 
construcci6n o leiia por el agotamiento de 10s bos- 

ques de la capital. Los vecinos debieron i r  lejos, 
seglin se apreciaba en esa kpoca, a sitios distantes 
como La Dehesa, las riberas del rio Maipo y a San 
Miguel para hacer provisi6n de arboles. Tambi6n 
agotaron la existencia de espinos, que convertidos 
en carb6n dieron calor a la vida de hogar de 10s 
peninsulares. 

PRIMERAS VOCES DE ALARMA 

ESDE 10s primeros aiios de la Independen- 
cia, hombres de ciencia y estadistas se 
preocuparon por la  vida de 10s bosques 
chilenos. Uno de 10s primeros sabios en ad- 

vertir este peligro inminente tue Claudio Gay, quien 
previ6 el avance del desierto en el Norte Chico, 
cuando escribi6 en “El Araucano” del 20 de abril 
de 1833. 

“Esta provincia se presenta a1 observador me- 
nos atento bajo un aspect0 totalmente desfavorable. 
Los montes casi del todo ban desaparecido, 10s Br- 
boles son dkbiles, pequeiios y desmedrados; y las 
rocas, descubriendo ya sus flancos en la  mas espan- 
tosa desnudez parecen presagiar a esta hermosa pro- 
vincia un lamentable porvenir”. 

Y la admonici6n directa lanzada por el sabio: 
“En el hombre es s6lo donde se ha de buscar la 
causa de la aridez de esta provincia: existe en la 
penuria de muchas leyes sobre el arreglo de bosques 
y plantios y en el vicio de las ordenanzas de mine- 
ria que autorizan a las minas para cortar y des- 
truirlo todo”. 

En su “Historia de Chile”, Gay afirm6 que la 
desforestaci6n provoca la  esterilidad del suelo. Lue- 
go Benjamin Vicufia Mackenna, escribiendo en Pa- 
ris en 1855 dice: 

“Hoy se voltean todos 10s bosques de Chile con 
la mas febril actividad. A la lentitud del hacha se 
ha agregado la sierra a vapor y el pais ve con ab- 
soluta indiferencia esa desolaci6n contra la cual no 
creemos jamas tener la voz suficientemente en6rgi- 
ca para hacer 10s mas fuertes reclamos. Si se dijera 
que una naci6n ha sido privada de agua y aire, se 
diria que es absurdo, Y sin embargo, iqu6 se hace 
en Chile? Destruir sin reemplazar, todas las fuen- 
tes de evaporizacibn de las cuales las nubes captan 
las lluvias para formar 10s rios y humedecer nues- 
tros climas que de otro modo son muy ardientes ... 
Que se volteen todos 10s Brboles que se quiera, en 
Valdivia y Chilo6 para desmontar las tierras, pero 
que se urja la creaci6n de un c6digo forestal que 
reglamente 10s medios a emplear v las limitaciones. 
SIN ESO, CHILE EN UN SIGLO SERA UN 
DESIERTO”. 

Vicente PBrez Rosales escribi6 articulos y pro- 
nunci6 enconadas arengas Contra 10s colonos que lle- 
gaban a1 sur y para abrirse paso y espacio en 10s 
bosques virgenes, usaban el fuego en voraces roces 
que terminaron por destruir fabulosas cantidades 
de madera, a1 mismo tiempo que rompian el equili- 
brio de la naturaleza en la zona. Uno de esos in- 
cendios de bosques provocados por el hombre duran- 
te la  gran sequia del aiio 1863, destruy6 20 mil hec- 
tareas del maravilloso alerzal que existia entre 
Puerto Varas y Puerto Montt. 

La  primera legislaci6n para proteger la  riqueza 
forestal chilena apareci6 reci6n en 1872, faculE6ndose 
a1 Presidente de la Repliblica para prohibir el cor- 
t e  de 10s Arboles en 10s cerros hasta una altura que 
evita la destrucci6n del terreno vegetal”. 

D 

CRIMEN CONTRA EL BOSQUE DE LA 
ARAUCANIA 

Las tres provincias australes de ChiloB, Ais6n y 
Magallanes conservaron hasta fines del siglo pasa- 
do, la esplendorosa fuerza y belleza de sus selvas 
de lengas, iiires y maiiius, que ascendian pujantes 
hacia 10s faldeos de la  cordillera patag6nica. Densos 
bosques de coigiies, canelos y ciruelillos rodeaban a 
la lejana Punta Arenas, mientras 10s cipreses se 
enseiioreaban en las innumerables islas de Child. 
Pero estos bosques sobrevivian nada mas porque a1 
hombre le era dificil llegar hasta ellos para iniciar 
su destrucci6n. Estaba mas cercana la Araucania, 
las provincias a1 sur del rio Malleco que el histo- 
riador Francisco Encina describi6 asi: 

“De 10s majestuosos robles, coigiies, raulies y 
laureles que cubrian las tres cuartas partes de la 
superficie, pendian vistosas guirnaldas de copihues 
rojos, con algunas variantes blanco, rosa y jaspeado. 
En  la gruesa capa del mantillo, formada por 10s 
detritus del bosque y la atm6sfera hlimeda y res- 
guardados de 10s rayos solares por 10s Arboles y 10s 
vientos, por 10s quilantales, crecian como en un con- 
servatorio, hermosos helechos cuyas hojas alcanza- 
ban tres y cuatro metros de largo. Grandes banda- 
das de choroyes (loros) se levantaban del suelo dan- 
do chillidos ensordecedores para remontarse a gran 
altura; descendian despubs y se posaban en las 
copas de 10s robles que cubrian materialmente con 
su plumaje verde”. 

Todo este cuadro paradisiac0 i u e  destrozado por 
la llegada de 10s colonizadores que remataron we-  
dios de diez mil hectareas y al decir de Francisco 
Encina “cincuenta grandes empresarios con su em- 
puje y laboriosidad transformaron en menos de 20 
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aiios 300 mil hecthreas de bosques en campos de 
siembra y potreros de pastoreo”. 

Se desat6 una vandhlica explotacidn en las re- 
servas forestales del Estado situadas en Malleco, 
Malalcahuello, Conguillio, Huefiivales, Vegas Blan- 
cas, y en Contraco, Contulmo, San Rambn, Alto 
Biobio, Pitrufqubn, Las Quilas, Rio Negro y Villa- 
rrica. Las cuencas hidrogrhficas quedaron sin la 
protecci6n de 10s arboles, se embancaron 10s rios, y 
la erosi6n causada por el escurrimiento de las aguas 
se intensific6 en la  zona. 

Mhs a1 sur, en Magallanes, 10s bosques que ro- 
deaban a Punta Arenas fueron talados para cons- 
truir viviendas, para combustible, y principalmente 
para ser usados en el estibamiento de las minas de 
carb6n. Los magallgnicos saben ahora de las fre- 
cuentes inundaciones del rio de las Minas, que no 
tiene el regulador de sus aguas formado por 10s bos- 
ques de su cuenca ahora barrida por 10s vientos 
australes y millares de arroyuelos que bajan libre- 
mente a engrosar su caudal. 

NUMEROS, PULGADAS Y PERDIDAS 

Chile tiene aproximadamente 20 millones de hecttr- 
reas de terrenos forestales, lo que es un poco rnhs 
que la cuarta parte de la superficie total del pais. 
Diversos f actores, como incendios, plagas, explota- 
ci6n con fines industriales, vientos y otros, provo- 
can una desforestaci6n que alcanza a 60 mil heck& 
reas anuales. Para reponer este gasto, se aplican 
planes de reforestacibn, que hasta 1964 representa- 
ban no rnhs de 10 mil hecthreas anuales. E n  conse- 
cuencia, todos 10s aiios la superficie de 10s bosques 
naturales y de plantaci6n del pais perdia 50 mil 
hecthreas. Un chlculo hecho por el Ministerio de 
Agricultura estima que la perdida en dinero repre- 
senta QUINIENTOS MILLONES DE ESCUDOS 
AL ARO. 

Hasta hoy se estima que 5 millones de hecth- 
reas de suelos cultivables, se pierden anualmente 
afectados por la erosibn. El termino define la per- 
dida de fertilidad de la tierra, provocada por el 
viento (erosi6n e6lica) y el escurrimiento de las 
aguas lluvias. 

Tambih esthn amenazadas de extinci6n las va- 
liosas especies que poblaron 10s bosques nativos de 
Chile, como alerce, araucaria, rauli, lingue y otras. 
La reforestaci6n que se aplica con fines industria- 
les ha preferido con marcada insistencia el pino in- 
signe, especie ex6tica que alcanza valor comercial 
en el breve plazo de veinte afios. Los ingenieros fo- 
restales chilenos temen que el surgimiento de una 
plaga contra esta especie junto con provocar cuan- 
tiosos dafios a la reforestacibn y la industria ma- 
derera, lleve el desaliento a1 sector privado ante 
una cathstrofe econ6mica. 

Varias provincias chilenas con grandes aptitu- 
des forestales vieron sus suelos dedicados a la agri- 
cultura, con rendimientos demasiado bajos que man- 
tienen al pais victima de un creciente deficit en la 
producci6n de alimentos bgsicos, tales como trigo, 
leche y carne, que demandan sobre 300 millones de 
d6lares anuales en su importaci6n para abastecer 
las necesidades de 10s habitantes. 

El Ministerio de Agricultura ha afirmado en 
varias oportunidades que Chile es un pais eminen- 
temente forestal, y que una fuente de divisas para 
suplir 10s deficit alimentarios, se encuentra a1 al- 
cance de la mano con la aplicaci6n de un Plan Fo- 
restal. “La producci6n forestal, dice el informe ini- 
cia1 de este plan, no ha ocupado a6n el lugar que 
le corresponde en nuestra economia y su expansi6n 
contribuiria fuertemente a la disminuci6n de esta 
dependencia, a traves de la diversificaci6n y aumen- 
to de nuestra producci6n”. 

La meta principal a lograr con el plan, seria 
la reforestaci6n de 10s cinco millones de hecthreas 
erosionados. Pero ese objetivo est6 lejos de la rea- 
lidad nacional porque no se cuenta con 10s recursos 
econ6micos, humanos y organizativos. Habria que 
aumentar por lo menos en dim veces el n6mero de 
ingenieros forestales que en la actualidad alcanza 
a 65, con promociones conjuntas de las Universida- 
des de Chile y Austral de no rnhs de diez por aiio. 
Un hecho positivo anotado en 1965: la reforestacidn 
lleg6 a 25 mil hecthreas, rnhs del doble de la cifra 
de 1964. En 10s pr6ximos cinco aiios el plan persi- 
gue reforestar 450 mil hecthreas. Las cifras para 
10s quinquenios comprendidos hasta 1996, fijan un 
minimo de 750 mil hecthreas reforestadas en cada 
periodo, para llegar a1 aiio 2.000 con 800 mil hec- 
threas. 

La tabla de prioridades, es decir 10s puntos del 
pais en que la reforestacih serh aplicada con pre- 
ferencia y mayor intensidad, es la siguiente: prime- 
ro, 10s terrenos erosionados o en proceso de erosi6n; 
las hoyas hidrogrhficas o las zonas pr6ximas a gran- 
des rios o zonas fluviales; dunas de la costa y del 
interior; y terrenos aptos para la vida silvestre y 
el turismo. 

Hay un capitulo especial dedicado a 10s terre- 
nos que deberh reforestarse para detener el avance 
del desierto, con un Plan Regional de la Zona Norte, 
ya en vias de aplicaci6n. Previamente el Instituto 
Forestal y otros organismos dependientes del Minis- 

Lastimot?o 
presentan 
refios des; 
ponsables 

a s p e c t 0  qua 
10s bosques su- 
pue’s de irres- 
roces a fuego  

terio de Agricultura cumplieron una tarea de expe- 
rimentacih para buscar especies forestales nacio- 
nales y ex6ticas que reunieran condiciones de adap- 
t a c h  a1 clima seniihrido y de explotaci6n comercial 
en plazos atractivos. Una de estas especies es el 
eucaliptus australiano, que serh plantado en las 
proximidades de la costa en una franja  paralela a1 
litoral, penetrando por 10s valles de 10s rios ’de Ata- 
cama y Coquimbo. 

El concept0 fundamental del Plan de Foresta- 
ci6n tiende a benef.iciar a la colectividad toda, ase- 
gurando la existencia de medios naturales que regu- 
len el clima y el ciclo de las Iluvias. No obstante en 
la b6squeda de especies nuevas y en la elecci6n de 
las zonas de prioridad se tiene tambien presente el 
inter& industrial por estas plantaciones, todas ellas 
sujetas a plazos que se ven demasiado largos si son 
mirados desde el punto de vista del inversionista 
actual. 

MEDIDAS A CORTO PLAZO 

El Gobierno envi6, en 1965, un proyecto de ley que 
todavia est6 en el Congreso Nacional, que creara 
el Servicio Nacional Forestal, organism0 que tendra 
a su cargo la tarea de alcanzar estas metas. Duran- 
te el presente afio, y en espera de la aprobacidn del 
proyecto de ley, la tarea es cumplida por el Depar- 
tamento Forestal del Ministerio de Agricultura, el 
Instituto Forestal, la Corporaci6n de Foment0 de la 
Producci6n, el Instituto de Desarrollo Agropecuario 
y la Corporaci6n de la Reforma Anar ia .  

El Departamento Forestal tiene el mayor n6- 
mer0 de viveros forestales en el pais y debera am- 
pliarlos a la magnitud del plan y construir nuevos 
que abastezcan de plhntulas y semillas en las zonas 
en que operan, y que alcanzarhn a 150 millones de 
plantas. 

El Instituto Forestal, con rica exDeriencia en 
sus cortos cinco aiios de vida, proseguirh su labor 
en la recolecci6n de semillas forestales de especies 
nativas o ex6ticas para la formaci6n de viveros y 
de importacih de semillas. Los medios econ6micos 
reducidos obligaron a1 Instituto a buscar recursos 
en organismos internacionales, tales como la Orga- 
nizacion para la Alimentaci6n y la  Agricultura de 
las Naciones Unidas (FAO). 

La CORFO proveerh 10s creditos externos para 
financiar el grueso del plan y el INDAP prepararh 
a 10s pequefios y medianos propietarios para tomar 
parte en la realizaci6n de 10s programas regionales. 
Este papel es importante porque el pequeiio y el 
mediano propietario agricola no encuentran atracti- 
vo el destinar sus reducidos terrenos a la foresta- 
ci6n, que demora niucho en ser productiva. Entonces 

INDAP promoverh la creaci6n de Cooperativas de 
Forestacibn, que otorguen diversos beneficios eco- 
nbmicos, sociales y culturales a sus miembros, ade- 
rnhs de ingresos que reemplacen a 10s que podrian 
obtener si entregaran esas tierras reforestadas a 
cultivos agricolas o a la ganaderia. 

CONCIENCIA FORESTAL 

Las autoridades de Gobierno y de 10s organismos 
interesados en la realizaci6n del Plan Nacional de 
Forestaci6n saben que es indispensable contar con 
el respaldo de la opini6n p6blica para llevar ade- 
lante las iniciativas. Con este fin, se ha recurrido 
a todas las personalidades nacionales y extranjeras 
que demuestren su apoyo a la campaiia y se ha vis- 
to a1 Presidente de la Rep6blica, don Eduardo Frei 
plantando arboles en las escuelas inauguradas u 
obsequiando dos mil plantas a1 estadio de Colo Co- 
lo. Recientemente el Presidente de Israel Zalman 
Shazar cumpli6 con su parte en el programa de di- 
fusi6n plantando hrboles cerca del Estadio Israe- 
lita. En  las escuelas primarias y con apoyo de 
diversas instituciones de bien p6blico, 10s nifios 
realizan una Semana del Arbol en que, junto con 
aprender sus lecciones de botanica, plantan nuevos 
arboles en sus colegios o asumen el cuidado de 10s 
que existen en la plaza cercana o en las calles de 
su barrio. 

Previendo la resistencia natural de algunos pro- 
pietarios que verhn cercenados sus derechos sobre 
lo que consideran suyo y privado, el Plan General 
de Forestaci6n ofrecerh diversos incentivos, espe- 
cialmente econdmicos a quienes participen en su rea- 
lizaci6n. Estos incentivos serhn materializados en 
creditos y asistencia tecnica para la plantacibn, ma- 
nejo y cosecha del bosque, asi como rebajas tribu- 
tarias por aquellas superficies destinadas a la re- 
f orestaci6n. 

Tambikn se aumentarhn 10s medios humanos y 
de equipo tecnico con que cuentan las brigadas fo- 
restales que protegerhn a 10s bosques contra 10s in- 
cendios. Una campaiia de difusi6n ya iniciada, mues- 
tra a 10s turistas y vecinos las medidas esenciales 
de precauci6n que deben adoptarse en un bosque, 
para evitar que un descuido pueda destruir en PO- 
cas horas, el trabajo y el esfuerzo de varios aiios. 

A1 iniciar la Campafia Nacional de Reforesta- 
.ci6n, el Presidente Frei pronunci6 un discurso en- 
tregado a1 pais por red nacional de emisoras. En  
una de sus partes, dijo: 

“i Que riqueza, que perspectiva, incluso que ele- 
mento de agrado y de vida puede ser esta campaiia 
si se traduce en una gran transformaci6n de la vi- 
da nacional!” 
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LO que pienso 

O S  platillos voladores se hallan de nuevo entre nosotros. 
Precisamente hace unas cuantas semanas, un objeto 
volante no identificado aterriz6 en un pantano cerca de 
Ann Arbor, Michigan. Se hallaba acompafiado por otros 

cuatro objetos y, segtin se inform6, cuarenta testigos presenciaron 
el fen6meno. 

Desgraciadamente, el objeto, presumible una nave espacial, 
escogi6 un pantano para  descender, y por razones que le son 
propias, no logrb ser localizado despues de haber descendido. 

iEs posible la existencia de platillos voladores? 
Por supuesto, lo es. Un platillo volador es un objeto volante 

no identificado u OVNI y todos vemos tales objetos a menudo. 
iPuede usted reconocer e identificar todo lo que ve en el 

cielo? E n  lo que a mi respecta no logro hacerlo. A prop6sito de 
esto, ipuede usted reconocer e identificar todas las cosas que ve 
en el suelo? i N o  h a  visto usted acaso alguna vez algo fuera del 
extremo de sus ojos que en realidad no se hallaba alli o que no 
era  lo que usted creia cuando se volvi6 a mirarlo? Esos son 10s 
“objetos que se escurren no identificados”. 

i N o  ha oido acaso nunca sonidos misteriosos en medio de la  
noche? De seguro usted no est5 en condiciones de reconocer acto 
seguido la causa de cada crujido que asalta sus oidos: esos ex- 
traiios crujidos de “objetos oidos no identificados”. 

i,Ha perdido usted alguna vez una cosa que no se ha encon- 
trado jamas? Yo he extraviado objetos que han desaparecido 
para siempre.. . Esos son “objetos perdidos no encontrados”. 

El misterio nos rodea por doquier; cosas no identificadas, 
cosas no explicadas y cosas extrafias. 

L 

LOS OVNI SON MUY 
ESPECIALES 

iQu6 hace a 10s OVNI tan es- 
peciales ? 

iTan pocas personas en la 
actualidad desean creer en 108 
platillos voladores! Y yo lo de- 
seo. E n  realidad, soy un fir- 
me, un fanatic0 creyente en 
10s OVNI (objetos volantes 
no identificados). 

El mal est6 en que mucha 
gente que proclama su creen- 
cia en 10s OVNP no cree en 
ellos ni por asomo. Se resisten 
a identificarlos en forma de- 

tallada. Ellos tienen “objetos 
volantes identificados” u OVI 
y e s h s  son desde luego dife- 
rentes de 10s OVNI. 

Los objetos volantes son ca- 
si invariablemente identifica- 
dos como naves espaciales. Asi 
el OVNI que sin errar  se di- 
rig% hacia el pantano de Ann 
Arbor fue llamado “nave mis- 
teriosa” en 10s titulares de la 
prensa. Los cuatro objetos que 
lo acompaiiaban fueron califi- 
cados como “naves hermanas” 
en la informaci6n. 

Algunas personas han visto 
y descrito naves espaciales en 

INMUNIZACION CONTRA 
LA RADIACION NUCLEAR 

El doctor Hung Cheng Dang 
y el profesor de medicina Wi- 
llard J. Visek de la Universi- 
dad de Cornel1 han encontrado 
un mktodo de inmunizaci6n 
parcial contra algunos efectos 
perniciosos de la radiacibn, en 
forma semejante a la inocula- 
ci6n de las personas contra 
las enfermedades. En repeti- 
dos experimentos estos inves- 
tigadores han demostrado que 
s610 el 30 por ciento de sus 
ratones inmunizados muere a 
consecuencias de una dosis de 
radiaci6n que mataria a1 801% 
de 10s ratones no inmunizados. 

.E l  tratamiento parece ofrecer 

una protecci6n eficaz a6n si 
es aplicado algunas semanas 
antes de que las ratas Sean 
expuestas a la radiaci6n. 

Los investigadores de Cor- 
ne11 declaran que esta tecnica 
puede ser empleada para in- 
munizar a las poblaciones con- 
tra la lluvia radiactiva o bien 
en un radio mas reducido po- 
dria inmunizar a 10s obreros 
de las centrales de fuerza nu- 
clear, de 10s submarinos o de 
10s laboratorios nucleases en 
cas0 de explosiones accidenta- 
les. Tambikn podrfa ser em- 
pleado este sistema para in- 
munizar a 10s enfermos de 
cincer sometidos a un trata- 
miento de radiaci6n intensiva. 

G .  V .  

forma muy detallada. Otras 
han llegado hasta describirlos 
en libros con i lus t rac iones .  
Otros pretenden haber conver- 
sad0 con tripulantes de otros 
mundos que 10s han llevado 
en sus platillos a otros pla- 
netas. 

Y sin embargo, me adhiero 
firmemente a mi pasi6n por 
10s OVNI, por 10s objetos vo- 
lantes no identificados. Pare- 
ce poco razonable de mi parte 
pero ha habido tantas fotogra- 
fias que han demostrado ser 
trucadas y tantos informes re- 
c a r g a  dos  de contradicciones 
que he resuelto ser muy sim- 
ple en lo que concierne a mis 
exigencias. 

Todo 10 que deseo es una 
astronave que no desaparezca 
despuks de descender en tie- 
rra; me contentaria hasta con 
una pequeiia astronave; una 
con tin solo asiento me pare- 
ceria suficiente. Alternativa- 
mente, aceptaria a un hom- 
brecillo verde que permanecie- 
ra suspendido el tiempo sufi- 
ciente como para ser llevado a 
presencia de nuestro caudillo. 
Si tuviera dos pies de altura 
me pareceria suficiente. Hom- 
brecillos rojos tambikn servi- 
rian para el caso. 

* 

&LUGES SOBRE 
PANTANOS ? 

i E n  vez de eso qui5 tenemos? 
Luces sobre pantanos. Cierto. 
iPor  quk no? 

Luces sobre pantanos se han 
visto desde que la humanidad 
ha contado con ojos. En 10s 
viejos dias, soliamos llamarlos 
“fuegos fatuos” y 10s ancianos 
entendidos explicaban que eran 
espiritus malkficos que atraian 
a 10s hombres a las profundi- 
dades de 10s pantanos y 10s 
dejaban morir alli. 

Hoy en dia hay explicacio- 
nes quimicas acerca de seme- 
jantes luces, pero ellas no han 
logrado extinguirlas. 

Las luces se han seguido 
viendo, ha habido cambios en 
la cultura y las interpretacio- 
nes se han modi f icado  de 
acuerdo con ellos. i Quikn ha- 
bla ahora de espiritus malkfi- 
cos? Esto se considera ahora 
como algo a n t i c i e n t i f i c o  y, 
como las astronaves hacen fu- 
ror, todos 10s fuegos fatuos 
son hoy tenidos por naves es- 
paciales. 

For supuesto que algunos de 
10s testigos de la visi6n de Ann 
Arbor vieron algo mas que 
luces. Describieron un objeto 
semejante a un platillo que 
parecia estar construido con 
alambres. Yo he visto el dibu- 
jo basado en esas descripcio- 
nes en la pantalla de la tele- 
visi6n. 

El  dibujo era muy semejan- 
te a un platillo a1 parecer de 
una consistencia dura como si 
estuviera hecho de alambre y 
parecia estar encaramado en 
la cima de un observatorio: 
otros parecian hallarse mas 
all6 del pantano. Vi asimismo 
esa estructura en la televisibn. 

De manera que me adhiero 
a mi pasi6n por 10s objetos no 
identificados, ya Sean fuegos 
fatuos, ya naves espaciales, 
ya lucikrnagas o quikn sabe 
quk cosas. 

He dicho, sin embargo, que 
tanta gente ha visto objetos 
que parecen naves espaciales 
que “algo debe haber en eso”. 

Bien puede ser asi, pero 
pienso en tanta gente de la 
historia del mundo que ha crei- 
do ver fantasmas y espiritus. 

La cosa no estriba en ver lo 
que se sospecha, sin0 en saber 
c6mo interpreta usted lo que 
ve. Despuks de todo, Ud. pue- 
de ver con sus propios 030s 
que la Tierra es plana Y que 

S I L L O N  V O L A D O R  

Un piloto de pmeba ensayu con e’xito un nuevo 
“sillbn-cohete”. Esta silla pewnitim‘a a un as- 
tronauta, vestido con un traje espacial, volar 
sobre la lispera superficie lunar y aventurar- 
se en excursiones cientificas hasta lugares 
situados a 15 millas de su astronave. La pro-  
pulsitjn es proporcwnada por  cohetes con una 
fuerza de impulsibn de  100 libras, suficiente 
para ese conaetido si se utien.de a la escasa 
gravitacibn lunar. 

el Sol da vueltas alrededor de son tan precavidos? iPor  quk 
ella; Ud. ve est0 aunque se le no se ciernen sobre Nueva 
ha ensefiado que lo que Ud. ve York donde hay tanto que ver 
se debe a que la  Tierra es una en vez de hacerlo sobre 10s 
esfera que gira alrededor de desiertos, monta6as y panta- 
su eje mientras se traslada nos de nuestro planeta? 
alrededor del Sol. 

iPero por quk hay tanta 
gente que t ra ta  de interpretar 
a 10s objetos misteriosos como 
astronaves ? 

Bueno, tratemos de averi- 
guarlo. 

DISPOSITIVOS 
DESCONOCIDOS 

Las astronaves, si lo son, se 
hallarian construidas y guia- 
das por seres que nos aventa- 
jarian en conocimientos tecnd- 
16gicos. Aceleran sus maqui- 
nas a inauditas velocidades a 
traves de la atm6sfera sin que- 
marse con la fricci6n; hacen 
cambios y virajes tan violen- 
tos que bastarian para redu- 
cir a pulpa a todos sus tripu- 
lantes a menos que empleen 
dispositivos desconocidos para 
nosotros. En consecuencia, si 
10s tripulantes de esas naves 
espaciales desearan causarnos 
alg6n mal podrian hacerlo con 
impunidad. Puesto que en 10s 
veinte afios que se han estado 
v iendo periddicamente e s t o s  
extrafios objetos nunca nos han 
causado n i n d n  mal, debe con- 
cluirse que se hallan despro- 
vistos de malas intenciones. 

&ANIMALES EN UN ZQO? 

LEntonces por quk zumban al- 
rededor de nosotros? iPor  qu6 

La impresidn que me he for- 
mado es que la mayoria de 10s 
partidarios de 10s platillos vo- 
ladores tienen la secreta in- 
tuicidn de que sus tripulantes 
son algo asi como benkvolos 
guardianes de nuestro bienes- 
tar,  que ansian salvarnos de 
la aniquilacibn nuclear. 

Presumiblemente, 10s hom- 
bres espaciales tratarian de 
aparecer como no existentes y 
naturalmente no han logrado 
hacerlo. Sin embargo sus in- 
teligencias gigantes s610 han 
tenido veinte aiios para sus 
labores y necesitarian otros 
veinte para comprender nues- 
t r o  sistema politico y entrar 
en contacto con nuestro pre- 
sidente. 

Una persona inseguri que 
se aferra desesperadamente a 
un‘ fantasma de seguridad no 
se deja convencer s610 porque 
usted le dice que se parece 
mucho a una fantasia la espe- 
ranza a que se sujeta. 

Pinchar semejantes . sueiios 
de seres todopoderosos, pater- 
nales y de suma bondad seria 
algo muy cruel - algo asi co- 
mo matar a Santa Claus. 

Peor a h ,  seria algo de todo 
punto imposible. 

lSAAC ASIMOV 

http://utien.de
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a y posibilidades del “mundo marginal” 
pot RAUL ZAMORA 

AOS, angustia y dolor: America latina. 
Uno de cada dos muertm es un nifio me- 
nor de cinco afios . . . 
La  mitad de 10s habitantes de ciudades 

del continente no dispone de agua potable ni de 
servicios higiBnicos adecuados. 

4 Faltan m&s de treinta millones de viviendas. 
Casi la mitad de 10s latinoamericanos no saben 

leer ni escribir. En  Caracas, el 38 por ciento de 10s 
habitantes vive en poblaciones marginales; en Li- 
ma, el 24%; en Cali, el 28. 

Faltan medicos, haspitales, escuelas, comida . . . 
Los gobiernos se suceden unos tras otros. Las 

oligarquias nacionales y sus ejercitos cambian go- 
bernantes. El pueblo no se rebela y permanece pa- 
sivo. Los gobiernos le son ajenos. La politica, la  me- 
dicina, la educaci6n est&n en manos de minorias. El  
pueblo permanece “marginado”. , . 

La “marginalidad” afecta a un sesenta por cien. 
to de la pablaci6n latinoamericana. 

Pero, iqu6 es este concepto de “marginal”? 
i Es hueca palabreria politica, lenguaje dema- 

g6gico similar a1 usado durante afios por 10s parti- 
dos politicos tradicionales ? 

C 

LOS “SEPARADOS” 

Literalmente, “marginal” significa “separado 
de.  . .”, “cortado de. .  .” El concepto “marginali- 
dad” es uno de 10s m&s nuevos aportes de la socio- 
logia actual. Supera -en opinidn de 10s estudiosos- 
la acartonada divisidn en clases sociales y presen- 
ta  una perspectiva que permite observar la reali- 
dad con las mdltiples facetas que Bsta posee. En 
Europa y America latina, 10s soci6logos analizan 
el problema y determinan 10s puntos bksicos de 
una acci6n organizada para superarlo. En Chile, la 
actividad se radica en organismos tales como el 
Centro Bellarmino, donde actfian jesuitas como 
Roger Veckemans y Ram6n Venegas, y DESAL 
(Centro para el Desarrollo Econ6mico y Social de 
America latina). 

NO RECIBEN . . . 
Un sector de la sociedad est6 “marginado” de Bsta 
cuando sus miembros no reciben 10s beneficios que 
dicha sociedad otorga, tales como educacMn, aten. 
ci6n mBdica, trabajo, vivienda. Este sector “mar- 
ginal” no est& incorporado a la sociedad en forma 
“receptiva”, no recibe nada de la sociedad. 

TAMPOCO PUEDEN ACTUAR 

Per0 la marginalidad no s610 puede ser receptiva. 
Tambi6n ella es “contributiva”. Cuando un 

sector de la sociedad no contribuye a &ta con su 
aporte de responsabilidad, , cuando no participa 
“activamente” en la marcha y desarrollo de la co- 
munidad nacional, ese sector de la poblaci6n est& 
“marginado activamente”. Ejemplo: 10s hombres 
que no tienen derecho a voto (aspect0 formal de la 
democracia). Otro ejemplo: 10s trabajadores que 
no est&n sindicalizados. 

86 MILLONES SIN VOZ 

America latina tiene una poblaci6n de m&s de dos- 
cientos millones de personas. De Bstas, aproxima- 
damente 90 millones son trabajadores. Y de estos 
90 millones de asalariados, 86 millones no e s t h  
sindicalizados, no tienen organizaci6n y forman 
parte del mundo de  10s que ho tienen voz ni unidad. 

MISERIA 

La dram&tica “marginalidad receptiva” es sobra- 
damente conocida en el continente. Puede sinteti- 
zarse en una palabra: miseria. La m&s absoluta 
de las miserias. Algunas de las cifras que dimos 
a1 comienzo de este articulo configuran el cuadro 
que sufre el sesenta por ciento de 10s latinoameri.. 
canos. Se han hecho numerosas publicaciones sobre 
esa realidad y sus consecuencias: raquitismo, mor- 

talidad, enfermedades, etc. E n  Chile, por ejemplo, 
un nifio pobre es, generalmente, m6s bajo y pesa 
menos que otro de su misma edad, per0 de nivel 
econ6mico m&s alto; sus rendimientos fisico e in- 
telectual tambien son menores, en terminos gene- 
rales. 

SICOLOGIA “MARGINAL” 

A esta falta de recepci6n de beneficios de la socie- 
dad, se agrega el hecho de que el “hombre margi- 
nal” tambiBn carece de la posibilidad de hacer su 
aporte a la comunidad, de “dar” un poco de si 
mismo, de influir en el progreso del pais, de desa- 
rrollar su potencialidad creadora. Falta cohesidn 
entre 10s miembros de un sector familiar; falta in- 
cluso entre 10s familiares. La solidaridad existe en 
forma muy primaria, porque el hombre marginal 
vive o “sobrevive” en un mundo que le es comple- 
tamente ajeno, desconocido, temible, muchas veces 
incomprensible. Aislado y desconcertado oscila en- 
tre la desesperacidn y la apatia . . . 

Es decir, la marginalidad produce un efedo 
sicol6gico en el afectado por ella. La “enferme- 
dad” no s610 dafia a1 hombre en su nivel econ6mi- 
co y social. Le destruye su iniciativa y frustra su 
progreso espiritual. 

ENFERMEDAD RADICAL Y GLOBAL 

El problema configura ’una situaci6n de “emergen- 
cia”. Su extensi6n, adem& de sg r  enorme, va en 
crecimiento porque la poblaci6n aumenta y con 

El hombre marginal uive., o %obrevive”, en 
un mundo que le es completamente ajeno, des- 

.conocido, temible, Ynuchas veces incomprensi- 
b k .  Aislado y desconcertado, oscila entre la 

desesperacibn g la apatia 

ella, el porcentaje de los que quedan a1 margen de 
la  sociedad. 

A veces se  escucha a cierta gente que dice: 
“Es que estos rotos son asi, no tienen iniciativa, 
se emborrachan, no aspiran a vivir mejor” , . . Es 
una afirmaci6n superficial y frivola, dicha con sen- 
tido clasista y retr6grado. Pero, objetivamente, tie- 
ne cierta base que se encuentra, precisamente, en 
la raiz misma de la “marginalidad”. 

“Abandonado a sus propios medios -han di- 
cho Veckemans y Venegas- el hombre marginal 
es incapaz de autorrealizarse y de autoorganizarse 
para asegurar, frente a la sociedad global, su par- 
ticipaci6n a la vez activa y pasiva. Esta radicali- 
dad se refleja en su resignacibn, abulia, apatia”. 

Enfermedad radical y global que afecta hasta 
la raiz misma a1 ser humano y se extiende a todo 
el cuerpo social. 

REMEDIOS PARA EL MAL 

Se necesita, entonces, un remedio tambien radical 
y global, en profundidad y en extensibn. Si “ver- 
dades a medias no son verdades”, soluciones a me- 
dias no son soluciones. Una reforma agraria “de 
macetero”, como se llam6 a la auspiciada en el 
Gobierno pasado, no es soluci6n. Una ley de sindi. 
calizaci6n campesina como la dictada en el Gobier- 
no de Gabriel Gonzalez Videla, tampoco es solu- 
ci6n. 

A la vuelta. 
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De la vuelta 

Y ni siquiera una aut6ntica reforma agraria 
y una verdadera sindicalizaci6n campesina bastan 
para solucionar el problema de la  marginalidad. 

Para 10s marxistas, la lucha de clases y luego 
la dictadura del proletariado se convierten en la 
f6rmula para superar la enfermedad. Para 10s de- 
m6crata-cristianos, el remedio es la  “promoci6n 
popular”. A traves de la dictadura del proletariado, 
10s marxistas pretenden llegar a la sociedad co- 
munista . . . per0 s610 alcanzan, hasta ahora, al  to- 
talitarismo m&s absoluto. 

Por la promoci6n popular, 10s dem6crata-cris- 
tianos pretenden formar una sociedad integrada y 
alcanzar la sociedad comunitaria, la “comunidad 
de comunidades”, de hombres libres e iguales. 

PROMOCION POPULAR 

La promoci6n popular, camino para superar la mar- 
ginalidad, requiere que sea el pueblo mismo quien 
se organice. Per0 tambi6n es necesario que exis- 
ta un motor extern0 a1 mundo marginal, una fuer- 
za  que d6 a1 hombre marginal “el primer empu- 
j6n” hacia el futuro. 

Si se quiere que un hombre nade, hay que ex. 
plicarle como se hace, asesorarlo en su empefio. 
Per0 es indispensable que lo intente solo, porque 
es 61 quien debe nadar y nadie lo har& por 61. 

Promoci6n popular significa impubar la “in- 
tegraci6n interna” en el propio mundo marginal. 
Es necesario que 10s marginales se organicen y 
acttien solidariamente. A1 mismo tiempo, las auto- 
ridades responsables deben ir facilitando el cami- 
no para la integraci6n del mundo marginal en la 
sociedad global, en la comunidad nacional. Es una 
acci6n horizontal y vertical, una acci6n entrelaza- 
da  que tiene por finalidad obtener la cohesidn de 
10s sectores marginales y la cohesi6n de toda la 
sociedad en una gran comunidad nacional. 

ESFUEl%ZO B32 TODOS 

E n  Chile, la frase “revolud6n en libertad” t ra ta  
en parte de sintetizar este enorme esfuerzo que 
deben realizar todos 10s habitantes del pais, pri- 
mera naci6n latinoamericana donde lleg6 a1 poder 
la Demacracia Cristiana. 

Con ella llegaron tambi6n 10s m6todw nove- 
dosos que han llamado la  atenci6n y despertado 
criticas en 10s sectores tradicionales de izquierda 
y derecha. Ademas de 10s cambios de todo orden 
que se llevan adelante, se realiza la gran tarea de 
intentar superar la marginalidad. 

Se cre6 una Consejeria de “promocibn popu- 
lar”, motor que debe poner en movimiento a1 mun- 
do marginal mediante ayuda y asesoria. 

Se present6 un proyecto a1 Congreso Nacional 
para legalizor las Juntas de Vecinos, otros orga- 
nismos comunitarios y la Consejeria de la promo- 
ci6n popular. 

Se realiza activn campafia en 10s sectores ol- 
vidados para sacarlos de su abulia y apatia, para 
despertarles el inter& por organizarse y aspirar 
B un futuro mejor. 

INCOMPRENSION 

1,os dem6crata-cristianos seiialan que 10s partidos 
politicos tradicionales no pueden o no quieren en- 
tender el significado de la lucha que se est& dando 
junto a1 pueblo por organizarlo. El proyecto de 
Juntas de Vecinos ha encontrado numerosas dificul- 
tades en el Congreso Nacional a pesar de que cuen- 
ta con el respaldo de 10s pobladores. Los partidos 
derechistas y marxistas se  niegan a dar legalidad 
a la Consejeria de Promoci6n Popular porque te- 
men que su labor capte las simpatias politicas del 
pueblo a1 que se impulsa a organizarse. 

El FRAP, ademas de sus temores electorales, 
est$ afectado --segfin algunos- por una especie 
de contagio con 10s metodos de la Derecha. Quiz& 
porque 10s luchadores marxistas se formaron en 
parte, en el pasado>, enfrentando a una Derecha 
paternalista. 

PATERNALISM0 

Se observa, entre 10s marxistas, una especie nue- 
va de “paternalismo” : un paternalismo politico 
frente a las masas. Exigen de ellas una obediencia 
ciega. La oveja que se aparte del rebaiio comete 
traici6n. El  pueblo no puede ni debe organizarse 
por si mismo, sin0 que debe seguir a sus “pasto- 
res” ideol6gicos. Hasta el momento, pareciera que 
10s objetivos del FRAP fueran 10s de utilizar co- 
mo instrumentos de lucha de dases a 10s sectores 
marginales que la Democracia Cristiana pretende 
organizar. 

TJN CAS0 LAMENTABLE 

La actitud paternalista frente a1 pueblo es m&s 
fuerte entre 10s socialistas que entre 10s comunis- 

tas. Un cas0 grave es el del jefe de la Brigada 
Parlamentaria del P. S. Cuando la C&mara de Di- 
putados discutia el proyecto que legaliza las Juntas 
de Vecinos, numerosos pobladores hjumildes, instala- 
dos en galerias, hicieron manifestaciones de apoyo 
a1 proyecto. El  diputado socialista, muy molesto, 10s 
liam6 “vendidos”. 

Es decir, el parlamentario no acept6 la posi- 
bilidad de que personas humildes, procediendo con 
honestidad, no coincidieran con el Partido Socia-. 
lista. Le pareci6 imposible que las ovejas se hu- 
bieran apartado del rebafio y de su pastor. Nin- 
guno de esos hijos proletarios podia estar, honra- 
damente, en desacuerdo con el “pater familias”. 

El  temor de la Derecha a la fuerza desatada 
de las masas y el paternalismo politico de socialis- 
tas y comunistas, son obstaculos serios para la  
promoci6n popular. 

IIACIA LA NUEVA SOCIEDAD 

Sin embargo, 10s constantes llamados a1 pueblo y 
la difusi6n que se hace de estas ideas por la pren- 
sa y la radio, est&n produciendo frutos que ya 
pueden apreciarse. 

Terminamos, por ahora, con algunas cifras 
que son ejemplos de lo mucho que se est& comen- 
zando a realizar, por esta via.. . “Operaci6n Te- 
cho”, “Operaci6n Sitio”, “Operaci6n Invierno” y 
tantas otras iniciativas. En ellas, la novedad con- 
siste en que son las autoridades las que han actua- 
do “en colaboraci6n” con el propio pueblo. Inten- 
dentes, Gobernadores, Juntas de Vecinos, Centros 
de Madres, Carabineros, Fuerzas Armadas, Bombe- 
ros, Cruz Roja y otras organizaciones suman es- 
f uerzos. 

5610 en Valparaiso se han trazado m6.s de 130 
kil6metros de caminos; se ha instalado luz electri- 
ca en 61 poblaciones y agua potable en 50. Todo 
est0 en cinco meses. MBs de 50 mil personas tra- 
bajaron en la “Operaci6n”. Casi no hub0 gastos 
de mano de obra. Los vecinos, las madres, 10s es- 
tudiantes, aportaron su esfmuerzo. Casos similares 
ocurren en el sur. Asi, lo que antes no podia avan- 
zar porque faltaban fondos, se hace ahora posible 
pues el gasto es mucho menor. 

Por primera vez Chile est& avanzando por el 
esfuerzo unido y “consciente” de gobernantes y 
pueblo organizado. La solidaridad, base de la inte. 
g rac ih ,  se desarrolla a medida me se practica. 

Una filosofia hacia a realidad: 
EL PUEBLO SE 0 

Y ENFRENTA SUS P 
Neva en A i s h  y el sol recalcina el desierto ata- 
camefio. En Valparaiso la mafiana se presenta ne- 
blinosa; en 10s valles del Norte Chico, Clara y tibia, 
mientras en la cordillera central la tormenta de- 
mora el amanecer. Y todo esto ocurre en un solo 
dia, porque el escenario natural en que el chileno 
lucha, ama, vive y muere, es tan bravio como di. 
simil. 

Poco tienen que ver entre si 10s problemas que 
enfrenta un sureiio con aquellos en que se agita el 
habitante del desierto. Y sin embargo, ipodria ne- 
garse que existe un modo chileno de mirar las co- 
sas?  Es el milagro, dificilmente logrado, de nues- 
tro sentido de unidad nacional. Milagro que se basa 
en una de las mejores tradiciones de nuestro pue- 
blo: su espiritu organizativo. 

Lo que ahora se llama “promoci6n popular” o 
“desarrollo comunitario” ha estado largamente pre- 
sente en poblaciones y caserios. Para  organizarlo 
tecnicamente basta aprovechar con inteligencia uno 
de 10s mejores imponderables de nuestra naciona- 
lidad. , 

Las siguientes entrevistas son s610 algunos 
ejemplos de lo mucho que se puede mostrar sobre 
realizaciones populares, argumentos que demues- 
tran se est& siguiendo en el pais el tinico camino 
que era 16gico tomar. 

LA INQUIETUD DE LA GENTE 

En el sector B de la poblaci6n Jose Maria Caro, de 
Santiago, opina sobre el origen del desarrollo co- 
munitario Georgina Hidalgo, joven maestra encar- 
gada de la capacitaci6n de dirigentes propiciada 
por el “Instituto de Educaci6n Popular”, CIEP. 

“Hay que hacer justicia a la inquietud de la 
gente --dice-. La  organizaci6n popular no obede- 
ce a una nueva politica estatal. Es  innata en el chi- 
leno. Es lo contrario, es su pujanza la que espera 
10s cauces legales que el Estado debe abrirle para 
hacerle eficaz; exige las reformas que van a incor- 
porar juridicamente a las organizaciones popula- 
res a1 desarrollo del pais”. 

Como demostracih de lo que afirma, Georgina 
explica que el CIEP naci6 por iniciativa de obre- 
ros j6venes, hace 10 aiios. Querian educarse, per0 
s610 contaban con 50.000 pesos, una sede social, 
una mesa y algunas sillas. Progresivamente fueron 
consolidAndose, abarcaron el desarrollo de la  co- 
munidad y la capacitaci6n profesional. Hoy man- 
tiene convenios con organizaciones internacionales: 
OEA, CEPAL, CREFAL, etc., y cuenta con 8 Cen- 
tros Regionales entre Arica y Puerto Montt. 

“Seguimos como organizaci6n popular y pri- 
vada -recalca Georgina-. Los trabajadores estu- 

dian y parten a asesorar, “como iguales”, a Jun- 
tits de Vecinos, Centros de Madres, Talleres Arte- 
sanales, Cooperativas, que se forman por propia 
iniciativa y nos piden cooperaci6n”. 

HAY QUE BUSCARSE EL TIEMPO 

Decenas de organizaciones populares solicitan ayu- 
da de CIEP o se organizan con su asesoria. 5610 en 
Jost! Maria Car0 el instituto ayud6 a formar dos 
Centros de Capacitaci6n Profesional. En uno, 507 
j6venes y adultos aprenden muebleria, mecanica, 
modas, peluqueria, etc. 

En la misma poblaci6n, Raquel Pizarro, madre 
de 9 hijos, con 15 aiios como dirigente en diversos 
centros de madre, nos dice sonriente: “Hay que 
darse tiempo. Atender a la familia no impide dedi- 
carse a lo social. Es cuesti6n de equilibrio. Gracias 
a mi labor me siento realizada totalmente como 
persona”. 

Gioconda Acuiia, casada, sin hijos, vive en Jose 
Maria Caro, per0 atiende centros de madres en 
Santa Adriana. 

“Llegu6 a ser presidenta de la Federaci6n de 
Centros de Madres de mi poblaci6n - d i c e .  La re- 
cibi con 22 centros afiliados. A1 fin de mi mandato 
habia 70”. 

Maria Elena Silva, de la poblaci6n Fraternal 
Ferroviaria, tiene el “hobby” del folklore y lo fo- 
menta en las organizaciones populares. Nos cuen- 
ta: “Ahora difundo nuestra mtisica en Santa Adria. 
na. En  mi poblaci6n tenemos el conjunto “Valles 
del Sur”, dirigido por Orlando Navea, trabajador 
de la planta ferroviaria de Chena”. 

En uno de 10s Centros de Capacitaci6n de Jose 
Maria Car0 nos recibe su director, Florencio Ra- 
ventos. Nos cuenta su caso: 

“Soy c a t a l h .  Estudie filosofia y sociologia 
en mi patria. Llegue a Chile decidido a entregarme 
a labores sociales. Trabaj6 en una cooperativa de 
la poblaci6n La Victoria. Fui “trapero” en el Perd. 
A1 fin ancl6 en este Centro y creo que me quedar6”. 
Raventos tiene s610 28 aiios. Lo que m&s le cautiva 
de Chile es “la inquietud social de la gente; su es. 
piritu abierto, amigable y dadivoso”. 

CQNTAGIARON SU OPTIMISM0 

Ibar Varas Villegas y Ruben GonzBlez Collao son 
profesores normalistas. Tienen 30 afios. Enseiiaban 
en Santiago, cuando se le envi6 en comisi6n de ser. 
vicio a Puente Alto, hace 7 afios. Debian formar 

AI frente 



Del frente 
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un Centro de Educaci6n Fundamental. Hoy dirigen 
el Plan de Desarrollo de la Comunidad Puente AI- 
to, establecido por convenio entre la UNESCO y 
las Direcciones de Agricultura, Educaci6n Primaria 
y Salud. 

Varas confiesa: “Como nos pasamos aqui dias 
enteros y vivimos a1 otro extremo de Santiago, las 
seiioras protestan, porque no nos ven nunca en la 
casa”. 

“Peor t o d a v i a  --apunta Ruben Gonzhlez-. 
No nos creen que tengamos tanto amor por el de- 
sarrollo de la comunidad. Pero 6sa es la verdad. 
Uno se mete en esto, se entusiasma y no sale m&s”. 

Ambos son hoy peritos graduados en MBjico, 
en el Centro Regional de Educaci6n para el Desa- 
rrolio de la Comunidad en Am6rica latina. Esthn 
asombradm de la forma en que 10s propios pobla- 
dores toman la iniciativa del desarrollo comuni- 
tario. 

“Nosotros nos limitamos a ayudarlos t6cni- 
camente y conectarlos con 10s organismos necesa- 
rios”. 

Como b o t h  de muestra cuentan que cuando 
se obtuvo un fondo internacional para reparar es- 
cuelas se pidi6 a 10s pobladores un aporte del 50% 
de 10s gastos. Fue posible reparar 50 escuelas y 
construir totalmente cuatro nuevas. 

“El espiritu comunitario de 10s pobladores es, 
en definitiva, lo mejor que puede ofrecer el Plan 
Puente Alto”, afirma Varas. 

El plan es ambicioso. Centrad0 en Puente Al- 
to, abarca una zona de 113.000 habitantes. El afio 
pasado prest6 asistencia a 8 juntas de vecinos; a 
un Consejo Departamental de Alfabetizaci6n; 33 
centros de madres; 2 clubes de economia del hogar; 
Otros 3 agricolas y juveniles; 4 comites de peque- 
fios agricultores; un centro de capacitaci6n de di- 
rigentes, un grupo teatral y un cor0 polif6nico de 
maestros. 

Parece que las esposas de estos j6venes pue- 
den sentirse tranquilas. 

EN EL QUISCO CREGIERON LOS AROMOS 

En el elegante balneario de El Quisco, 20 kil6me- 
tros a1 norte de Cartagena, surgi6 de la nada una 
poblaci6n netamente obrera: Los Aromos. Sus rea- 
lizadores son albafiiles, g&sfiter, pescadores, que 
la mayor parte del afio “viven como pueden”, pues 
el baineario s610 revive 10s veranos. 

Ram6n Pincheira, carpintero, 36 afios, casado, 
5 hijos, cuenta: 

“En 1963, el duefio de estos terrenos, don 
Alfonso Kuthmann, lote6 64 sitios de 300 metros 
cuadrados cada uno, que despu6s se  convirtieron 
en 80. Nos 10s entreg6 casi regalados: a 300 es- 
cudos”. 

Las 80 familias construyeron con sus propias 
manos hermosas casitas. Se organizaron. Rafil Po- 
llanco, g&sfiter de 44 afios, padre de ?‘ retofios, 
dice: “Ayuda municipal no nos falt6. Sobre todo 
la regidora Mercedes de Piera se ha, dedicadQ en 
cuerpo y alma a la poblaci6n. Incluso hizo apro- 
bar el loteo arriesgando sanciones penales, porque 
10s terrenos elan agricolas y estaban fuera del ra- 
dio urbano. 

Tito Moraga, pescador y ghsfiter, 37 &os, ca- 
sado, 9 hijos, explica c6mo la regidora ha venido 
a ser un familiar mBs de sus hogares. 

“Incluso ahora es comadre mia” -afiade. 
Pincheira cuenta que la gran odisea de 10s po- 

bladores fue conseguir el agua potable. Formaron 
una Cooperativa de Aguas, de la que 61 es presi- 

~ dente, Moraga secretario, y Pollanco director. 

El grabado muestra una de las 
caaas levantadas por  10s mkmos 
pobladores de Los Aromos, median- 

te el trabajo colectivo 

U n  Centro de Ma- 
dres de La Florida, 
en plena labor de ha- 
cer cundir el presu- 
puesto familiar nte- 
diante el trabajo o h  

ganixado 

“Por medio de la sefiora Mercedes y el doc- 
tor Conrad0 Ristori, exdirector subrogante del 
Servicio Nacional de Salud, llegamos a hacer un 
convenio con el Banco Interamericano de Desarro- 
110, que aport6 la asistencia t6cnica. Nosotros hici- 
mos todo el trabajo: aducciones, bombas, tuberias 
y una torre con estanque”. El BID ha puesto como 
ejemplo internacional la obra de estos hombres mo- 
destos y esforzados. 

“Nos cost6 l h g r i m a s  de sangre -recuerda 
Moraga-. Los temporales nos echaron abajo una 
tarea de meses. Despues el barro nos tap6 10s po- 
zos . . . Per0 nunca desmayamos”. 

El gran problema pendiente de Los Aromos es 
la energia el6ctrica. Las duefias de casa, que antes 
tenian que comprar el agua o irla a buscar a me- 
dio kilbmetro, anhelan que lo conseguido no quede 
limitado. Hasta ahora la bomba debe moverse a 
bencina, lo que obliga a racionar el agua. 

Los dirigentes insisten en que estBn dispuestos 
a pagar la instalaci6n de la luz. 

“S610 necesitamos una ayuda de la Munici- 
palidad y la Intendencia de Valparaiso, porque 16- 
gicamente no contamos con millones en la mano. 
Pero si nos adelantan el dinero, lo pagariamos en 
cuotas”. 

Lo que estos sencillos pobladores han hecho 
asombra y estimula. Y es tambien un aval de lo 
que son capaces de hacer si se les ayuda. 

DEFIENDO A LOS POBLADORES 

Pedro GonzQez Balladares, un extranviario de 59 
afios, director tecnico del Comando de Defensa de 
10s Pobladores, en Jose Maria Caro, nos cont6: 

“Llegamos a fundar esta poblaci6n, en 1960, 
unas 120.000 personas. Nos organizamos, porque 
no habia luz, locomoci6n colectiva ni urbanizaciiin. 
LlegLbamos a la casa en camiones. Hoy tenemos 
5 lineas de transporte, conseguidas con nuestro es- 
fuerzo”. 

Explica como hicieron la postaci6n para la luz 
elBctrica. Despu6s consiguieron 15 refugios para 
peatones, un furg6n que sirve de ambulancia y ca- 
rroza mortuoria; acondicionaron una compafiia de 
bomberos. Hoy prosiguen la legalizaci6n de 10s ZI- 
tulos de domini0 y la pavimentaci6n del sector. 
“Y todo sin pedirle un centavo a 10s vecinos, que 
son gente muy esforzada, pero modesta”. 

Escuelas, agua potable, electricidad, poblacio- 
nes, pdiclinicas, aceras, caminos . . . iQu6 f h i l  re- 
sulta escribir estas palabras! iQu6 lento, car0 y 
dificil es realizarlas en concreto, ladrillos, cables, 
aducciones, urbanizaci6n ! Y esto filtimo es, preci- 
samente, lo que miles y miles de chilenos estBn lo- 
grando hoy, con su trabajo, para ellos mismos. 

El precio que asi se paga por el progreso re- 
sulta barato. 

Porque no s610 se logra un mejoramiento de 
las condiciones materiales en que vive el pueblo, 
sino que bste, con su participaci6n insustituible en 
el proceso, se autoeduca, se organiza, estrecha filas. 

E n  otras palabras se mejora el capital huma- 
no, el principal en cualquier pais. 

Y mediante esta participacih creciente de las 
mayorias nuestra democracia empieza a adquirir 
una justificaci6n profunda, capaz de llevar a1 pais 
hacia su plenitud econ6mica y politica. 

Dotar de agua potable a la pobla- 
ci6n Los Aromos f u e  una dura y 

Razil Pollanco, Ram& Pincheira, gran tarea eficienteinente cumpli- 
Tito Moraga y Juan de Dios Al- da p o r  10s mismm pobladores  
varez cuentan la estimulante histo- 
ria de ‘‘su” poblaci6n: Los Arornos 





V’ en aaie -9 

El Norte Desco 
Desde Arica, donde culmina el norte chileno y hasta 10s valles trasversales, el norte 
muestra su cara de contrastes alucinantes: l a  altura cordillerana con sus expresiones 
m i s  bellas, que van desde 10s nevados Payachatas, pasando por el imponente Hualla- 
tire con sus fumarolas, exhalaci6n flumigena de la tierra hasta el Ojos del Salado, 
la altura ipice; la laguna mas alta del mundo, Chungari, poblada de flamencos rosa- 
dos con alas negras tiene su eontrapartida en el abismo marino de Taltal; 10s verdes 
e idilicos valles del Norte Chico inmediatos a la telcrica desolaci6n de 10s desiertos, esa 
tierra fascinante por su misma soledad, su costra pBtrea y silente, a la que el chileno 
logr6 arrancar el metal rojo y la sal nivea y fecunda con el sudor de una lucha t i t i -  
nica y a1 precio de su sangre, en Bpica gesta guerrera. Y tambiBn la planicie gris, 
monocorde, tiene su opuesta exaltaci6n en 10s cerros policromos que le sirven de teldn 
de fondo. 

LQuiBn no h a  oido hablar del “Valle de la Luna” con sus Wmulos fantasmales? 
La poblaci6n se desplaza hacia 10s puertos, pues alli el clima entona un perenne 

canto primaveral. 
iPrimavera en invierno!; Bste es el m i s  maravilloso de todos sus contrastes y 

la mejor tarjeta de invitaci6n a1 turista el que, ademas, encontrara la milagrosa fuen- 
te de sus cochacs; el audaz deporte de la pesca de alta mar ;  la sugerente huella ar- 

L altiplano ariqueiio : una planicie amarilla 
y gris, rodeada de enormes cerros y volca- 
nes color pizarra. Con el contraste precis0 
para su mayor belleza: casi just0 en su 

centro, la laguna Chungari, con sus aguas de un 
azul casi insolente. 

Un paisaje tan imponente como seco y agreste. 
Presidido por el frio y la soledad. 
Dominado por la rwa siempre desnuda, por lo 

que sus grandes lluvias de verano no lo fertilizan. 
Una geografia inh6spita. 
Aqui o alli,  sorpresa casi inexplicable, la pre- 

sencia humana de un indio. Pero aparece como aver- 
gonzado: el contraste entre 61 y el escenario es ex- 
cesivo. 

Esti ,  simplemente, ahi. Como si la piedra, con 
10s afios, se le hubiera adentrado hasta m i s  alla 
del alma y terminado por asomirsele a la cara, in- 
movilizindosela hasta casi lo agresivo. 

Tal es, a rnis de 31 mil metros de altura, el te- 
cho de Chile. 

Una vasta meseta siempre barrida por el vien- 
to, envuelta en una desafiante claridad que acorta 
a 10s ojos las distancias y donde, por s610 unos dias 
y s610 una vez a1 afio, tiene lugar, durante la pri- 
mavera, un milagro de color rosado. 

E 

Es la llegada de 10s flamencos. 
Un especticulo de belleza h i c o  en el mundo. 
Quien la haya visto dificilmente podri  j amis  

olvidar la hermosura imponente de la nube rosa que 
forman 10s cientos de flamencos descendiendo sobre 
el azul de la laguna. 0 l a  inm6vil altivez que mues- 
tran cuando, detenidos en sus riberas, descansan so- 
bre una de sus patas, doblando la otra para escon- 
derla entre su tibio plumaje. 0 la serena majestuo- 
sidad con que graznan, brevemente y apenas, mien- 
t ras  nadan en busca de su pareja. Porque aunque 
sea zool6gicamente incierto, o a1 menos no probado, 
dan ganas de pensar, y de escribir, que 10s flamen- 
cos son pijaros hermosos por fuera y por dentro, 
que escogen para su aparejamiento la intima sole- 
dad del incomparable paisaje chungareiio. 

queol6gica de atacamefios y diaguitas, con su original cerimica; una sorprendente 
muestra de civilizaci6n precolombina en San Pedro de Atacama y 10s demis museos 
regionales y, por cltimo, refrescari su paladar con el sabor ex6tico de guagabas y 
mangos. 

El norte invita a 10s chilenos a conocerlo; tierra bravia y extraiia que sup0 
del domini0 imperial de 10s incas y donde 10s changos anclaron en sus caletas sus 
frigiles balsas, echando las bases de sus futuros puertos, y la claridad del cielo es 
tan diifana que permitirs colocar en el cerro Tololo el mas grande telescopio del 
hemisferio sur. 

Regi6n es Bsta que se recupera cada vez m i s  para Chile, con el florecimiento 
de sus industrias, la construccidn de caminos nuevos y eficientes servicios de trans- 
porte, tanto ferroviarios como maritimos y dreos.  Se va logrando con el esfuerzo 
indomable y tenaz de sus habitantes, quienes, con el apoyo decidido del Gobierno, lu- 
chan incansablemente por hacer de su  regi6n una pr6spera parte de la rep6blica, 
digna de su pasado hist6rico y de la riqueza que ha brindado a la patria. 

Manuel JofrS N .  

. 

A subida, desde el nivel maritimo de Arica 
hasta las alturas de Chapiquiiia, Portezue- 
lo, Putre, etc.. . . se hace en jeep o cami6n 
por un camino que reeuerda rnis a las vie- 

jas  “huellas muleras” que el concept0 modern0 que 
tenemos de lo que debe ser una carretera. 

Casi todo el tiempo, ya sea a nuestra izquierda, 
ya a nuestra derecha, orillamos precipicios a me- 
nudo de mil o rnis metros. 

El chofer, veterano de la ruta, maneja con esa 
dificil mezcla de concentraci6n y espontaneidad de 
10s buenos volantes profesionales y . .  . icon una so- 
la mano! 

L 
Escena de un oasis en el desierto nortino 

Y ,  naturalmente, conversa informindonos de to- 
do, feliz de hacer el largo viaje acompafiado por 
una vez. 

Toma una curva con las ruedas traseras.. . ca- 
si, casi en el aire, y nos enteramos de que este 
camino fue construido hace menos de diez aiios pa- 
r a  abrir una ru t a  mhs expedita y directa a 10s ma- 
teriales que se utilizaron en la construcci6n de las 
obras del rio Lauca. 

Conocemos, ademas, que tambikn ha servido 
para 10s mismos efectos con relaci6n a la  central 

A la vuelta 
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Fotografias de RICARDO VASQUEZ 
Texto de JAIME VALDES 

E l  bruiiido filo de dos hachas rompe el cora- 
z6n leiioso y htimedo de la selva aisenina. 

Los infantiles per0 fuertes brazos de Ben- 
jamin y Gerardo impulsan el acero, hasta re- 
ducir a su propia dimensi6n de niiios la mile- 
naria majestuosidad del bosque. 

De ese bosque que es el cuerpo y la esen- 
cia de esa isla, como tantas, adormecida 
en la desmembrada costa austral y durante 
milenios s610 agitada por la ruda caricia del 
huracanado viento surefio. 

Hasta ella llegaron un dia 10s Bgiles y 
curiosos 12 aiios de Gerardo Basualto, y 10s 
agresivos y desgreiiados 14 inviernos de su 
hermano Benjamin. Y, cubierto por la  infan- 
til ternura de ambos, un gato. La aterciopela- 
da tibieza del animal envolvia la imagen d_e 
la ciudad y del humilde hogar, dejados en el 
umbral de 10s sueiios y la aventura. 

Y en honor de esa imagen, la fantasia de 
ambos bautiz6 a la pequeiia isla -situada en 

un recodo del rio Ais&- como POERTO 
GATO. 

PUERTO GATO; un punto verde y llu- 
vioso a tres horas de navegaci6n de Puerto 
AisBn, y en el cual adquiere su maxima dimen- 
sidn lirica la ancestral lucha entre el hombre 
y la  naturaleza. 

Durante 10s cuatro meses en que la fria 
violencia del clima lo permite, 10s dos niiios 
enfrentan con toda su humana agresividad la 
silente y pasiva macicez de 10s Brboles. La 
fuerza de sus golpes triplica sus edades y 10s 
gigantes de madera caen en mullido lecho de 
hojas muertas, donde la  sierra 10s transforma 
en leiia. 

Desde el alba hasta que el sol ilumina des- 
de atrhs las profundidades del rio, Gerardo y 
Benjamin destrozan el tupido vel0 de la selva, 
acumulando monticulos de leiia que, medida en 
metros cuadrados -CORTOS 0 LARGOS- 
serh recogida por las lanchas que llegan a 
Puerto Gato, para transformar en escudos el 
esfuerzo de 10s dos hombrecitos. 

En  s610 dos temporadas, ambos han llega- 
do a ser 10s proveedores preferidos de 10s pa- 
trones que recorren en sus cortas embarcacio- 
nes las misteriosas aguas del rio. 

Una rtistica choza cobija en la noche sus 
ilusiones y las fatigas de cada jornada. 

El dinero obtenido de la venta les permite 
adquirir 10s viveres con que matizan la pesca, 
siempre abundante, en la primitiva despensa. 

Cuando 10s vientos de abril tachonan de- 
finitivamente de nubes 10s cielos de la zona, 
10s dos pequeiios regresan a Puerto Ais&, pa- 
ra repartir entre la madre y las tiendas del 
pueblo la magra cosecha de billetes, lograda 
en vacaciones de esfuerzo y rudeza. 

Cuando diciembre entibie nuevamente la 
brisa austral, Gerardo y Benjamin regresardn 
a Puerto Gato, acompaiiados del perro, sin 
nombre y sin raza, que ocupa el tibio hueco 
dejado por el dom6stico felino que yace a1 pie 
de un Brbol que no serh jam& derribado. 

-... . . 



Electrif icacion oque fernenino en FF. 
FF. CC. se modernixa, tanto e n  sentido te'c- 
nico, como en la atencidn a 10s pasajeros. 
Los grcificos d e  esta pcigina constituyen una 
elocuente prueba testimonial de  lo dicho. 
Arriba, a la ixquierda, puede verse una es- 
taci6n transf ormadora portktil, siempre lista 
para actuar en cas0 d e  emergencia en la 
linea de Santiago a T a k a ,  cuya electrifica- 
ci6n se termin6 el mes pasado, continucindo- 
se ahora el tramo hasta Chillcin, como puede 
apreciarse en la fo to  de arriba, derecha. 
Abajo vemos a1 primer grupo de Auxi~?ia.res 
de Trenes con que cuentan 10s Ferrocarriles 
del Estado, las que ya  actzian en el servicio 
de pasajeros entre Los Andes y Portillo y ,  
mcis a1 verano, lo h a r h  en el eervicio que 
cumplen 10s trenes automotores salones en- 
tre la capital ZJ el Puerto. Vemos a1 grupo 
dirigie'ndose, con entusiasmo, a su nuevo t.ra- 
bajo, luego a dos de las auxiliares atendien- 
do a una pareja de pasajeros a la llegada 
y a un grupo durante el viaje. 



E n  el cumo de estos dias las miradas de millones 
de latinoamericanos confluyen ansiosas y esperan- 
zadas hacia Bogota. Empinandose en el filo de su 
frustraci6n histbrica, esas legiones de seres haci- 
nados en 10s suburbios de la autkntica civilizaci6n 
observan, con una a t e r i c h  casi anhelante, el en- 
cuentro de 10s Jefes de Estado de Venezuela, Chile 
y Colombia. 

En  l a  hermosa capital colombiana, las palabras 
y actitudes de Ra61 Leoni, Eduardo Frei y Carlos 
Lleras Restrepo adquirirgn una dimensi6n continen- 
tal  que puede y debe incidir en el futuro inmediato 
de cada uno de los,2,00 millones de habitantes de 
esta enajenada region del mundo. 

Garantizar para esos 200 millones de destinos 
individuales una raz6n histbrica, dentro de un nivel 
authticamente humano, constituye el mayor y m6s 
apasionante desafio para 10s estadistas de esta ais- 
lada y dolida zona. Un desafio tan ineludible e im- 
perioso como el hambre que dia a dia estrangula el 
cuerpo y el alma de un continente que agoniza en- 
redado en la vitalidad de su propia juventud. 

Asi lo han comprendido 10s tres mandatarios 
que en Bogota armonizarhn planteamientos y accio- 
nes para transformar en realidades, palpables e 
inmediatas, las recetas y soluciones que 10s tkcnicos 
indican como las mas adecuadas para extirpar ese 
cancer socio-econ6mico llamado SUBDESARROLLO. 

Leoni, Frei  y Lleras Restrepo rea l izarh ,  en- 
tre el 14  y el 19 de este mes, el primer esfuerzo 
serio y autkntico para imprimir decisi6n ejecutiva 
y consagrar politicamente las recomendaciones que 
organismos internacionales y expertos de toda in- 
dole han dado como iinicos caminos para huir del 
analfabetismo, la desnutrici6n y la enfermedad fi- 
sica y moral. 

UN DIAGNOSTIC0 

Desde l a  primera mitad de la d k a d a  del cincuenta 
existe un taxativo veredicto para Amkrica latina. 
Soci6logos, medicos, ingenieros agr6nomos, pedago- 
gos y uno que otro politico sefialaron con alarma 
la encrucijada en que se encontraba este subconti- 
nente: o se le imprimia un ultra acelerado Fitmo a 
su desarrollo humano y econ6mico; o se vena mar- 
ginado de las lineas conductoras de la historia con- 
temporhea y se resignaba a ser s610 objeto y com- 
plemento inerte en las etapas futuras inmediatas de 
la humanidad. 

Situada Latinoamkrica en esa encrucijada, que- 
d6 en evidencia una dramhtica paradoja. Poseedora 
de incalculables riquezas potenciales agricolas, mi- 
neras, forestales y otras; duefia de una inmensa 
extensi6n territorial; y con una poblaci6n joven y 
tebricamente dinkmica, la regidn parecia apta pa- 
ra asumir su papel hist6rico y “ENTRAR EN ES- 
CENA”, como con optimismo serial6 Tibor Mende. 
Pero en el otro platillo de la balanza la incapacidad 
de las clases dirigentes y la inconsciencia e inma- 
durez de 10s pueblos habia colocado otros elementos 
que amenazaban seriamente con romper el ya p r e  
cario equilibrio. 

La intransigencia politica (interna y externa) ; 
la indolencia social; la desamprensividad econ6mica; 
y l a  incapacidad organizativa, constituyeron, a l a  
larga, factores determinantes para frenar, hasta 
casi la detenci6n absoluta, lo que parecia la natu- 
ral evoluci6n del continente. 

A lo largo de un siglo y medio de vida “indepen- 
diente” se fueron acumulando realidades que 10s 
tknicos han recogido en cifras que nada tienen de 
frias y si mucho de espantables y dolorosas. 

Cerca de doscientos treinta millones de hombres 
distribuidos en poco menos de 20 millones de ki16- 
metros cuadrados. De ellos poco mbs de la mitad 
“viven” en Areas urbanas; el resto vegeta en el! 
campo.. . o si se prefiere en las “breas rurales”. 

Pero, tanto para 10s que se encuentran en las 
ciudades como para 10s que subsisten apegados a 
la tierra, el verbo VIVIR tiene -en u?a.abrumado- 
ra mayoria- s610 una ,acepci6n organica. Viven 
porque existen y porque, aunque muchas veces les 
duela, cumplen un ciclo biolbgico. . . nada mas. Un 
80% de esos doscientos treinta millones de seres no 
conocia, -hasta hace poco- las otras dimensiones 
que la civilizaci6n ha dado a1 verbo VIVIR. 

Ahora muchos - c a d a  vez mas- conocen las 
nuevas acepciones, per0 no las sienten suyas, Y esta 
conciencia de estar desposeidos de ALGO que les 
pertenece, es la fuerza motriz que puede provocar, 
para esos hombres, una superacidn de sus truncos 
niveles de existencia. 

Ya no son s610 unos POCOS 10s que quieren rom- 
per las barreras que cercenan sus humanas posibi- 
lidades. Barreras que tienen m6ltiples formas y di- 
versos nombres, pero hechas de un solo material ya 
individualizado y clasificado : subdesarrollo. Ese es 
el elemento que se encuentra en el casi 50% de 
analfabetos que habita la regi6n; 61 compone tam- 
bikn las terrorificas cifras de mortalidad infantii 
que aqui en Chile -en nuestro mesurado y maduro 
pais- alcanza a un 111 por mil; el subdesarrollo 
determina que 310 de cada 100 latinoamericanos no 
tenga vivienda, en la definici6n mas humilde que 
emane de un concepto moderno de habitaci6n; la 
misma r a d n  ha irnpedido que a6n existan millones 
de kildmetros cuadrados de tierra cultivable sin co- 
nocer un tractor, una trillaaora y, en ciertas regio- 
nes, ni tan siqulera un arado de acero. De 61 tam- 
bikn derivan la desnutricibn, la incapacidad indus- 
trial, la falta de vestimentas, la incapacidad finan- 
ciera y, en fin, todas las frustraciones materiales 
e intdectuales que NOS caracterizan. 

por J A l M E  VALDES 

UNA SOLUCION 

Junto con sefialar la enfermedad y su origen, 10s 
tbcnicos t a m b i h  indicaron las soluciones. Previa- 
mente, establecieron que el mal tiene en cada pais 
sus expresiones especificas y sus caracteristicas pro- 
pias; por lo tanto, las formas de superarlo deben 
adecuarse a esas situaciones individuales dentro del 
todo latinoamericano. 

Pero, como esas caracteristicas y especificacio- 
nes son s610 distintas manifestaciones de una mis- 
ma realidad, englobaron en una sola receta la solu- 
ci6n general que provocara la sanidad bhsica para 
]as mejoras parciales. Y esa receta se escribe con 
una sola palabra: INTEGRACION. 

El  tkrmino ya ha  traspasado 10s limites de 10s 
circulos especializados y se ha incorporado a1 lkxico 
de 10s pueblos. Y . .  . junto con el vocablo se ha in- 
corporado el concepto. En  AmClrica latina existe ya 
la CONCIENCIA de la integraci6n. En  las aulas 
universitarias, en 10s peribdicos, en 10s parlamen- 
tos, en la calle, en las casas y en 10s Palacios de 
Gobierno, la palabra se pronuncia muchas veces a1 
d ia . .  . Algunas con esperanza y optimismo y otras 
con resignado o ir6nico desaliento. 

Para muchos pesimistas, nuestros paises no tie- 
nen nada que INTEGRAR, salvo sus respectivas en- 
fermedades, limitaciones y desesperanzas. Afortu- 
nadamente hay otros pensadores que, sin exagerar 
una actitud positiva, conciben de otra manera la 
in tegraci6n. 

Tal es el cas0 de un editorialista de la revista 
jesuita MENSAJE que, en busca de una definici6n 
dinarnica del tkrmino seiial6: 

-1ntegrar no es amontonar, ni siquiera incor- 
porar entes pasivos a un cuerpo social. Integrar es 
polarizar fuerzas ya existentes, ayudar a que ener- 
gias latentes se descubran a si mismas. Dentro de 
cada nacibn, integrar es despertar la conciencia de 
que se tiene una libertad personal y de que es im- 
posible realizarla sin la colaboraci6n de otras liber- 
tades. Dentro de un continente, la integraci6n co- 
mienza cuando se despierta la conciencia de que 10s 
destinos nacionales no pueden realizarse sino en so- 
lidaridad internacional. 

Abrirse a la idea de una solidaridad es ya dar- 
se cuenta que es posible superar la servidumbre del 
subdesarrollo. Pues Bste no es sino el raquitismo pro- 
pi0 de naciones incomunicadas . . . ” 

HACIA UNA DEFINICION POLITICA 

Sobre la base de esa definicibn se establece que el 
proceso de integraci6n debe consistir en l a  concen- 
traci6n de voluntades encauzadas dinamicamente ha- 
cia un mismo objetivo; en este cas0 la superaci6n 
del subdesarrollo. 

Sin duda, el proceso debe deslizarse sobre una 
serie de realidades concretas y mediante el logro 
de etapas definidas y estructuradas tkcnicamente. 
Per0 el rompimiento de la inercia, el motor que im- 
pulse a Amkrica latina por la senda de la integra- 
ci6n y, por ende, a la‘b6squeda de su propio Y Su- 

perior destino, debe emanar de una acci6n volitiva, 
de una decision consciente y organizada de 10s di- 
rectivos de nuestros pueblos. E n  sintesis, debe cons- 
tituir una DEFINICION YOLITICA. 

Asi 10 ha expresado en m6ltiples oportunida- 
des el Presidente Eduardo Frei, especialmente a1 
dar su abierto apoyo a la realizaci6n de una con- 
ferencia hemisfkrica de mandatarios y a1 aceptar 
l a  invitaci6n que le formul6 a1 Gobierno de Colom- 
bia para participar en las deliberaciones de Bogoti. 

Precisamente, en el discurso pronunciado du- 
rante el banquete al entonces Presidente Electo de 
Colombia, Carlos Lleras Restrepo, el primer man- 
datario chileno, despuks de analizar 10s diversos in- 
tentos de integraci6n llevados a cab0 en forma ais- 
lada, sefiald: 

. . .Falta, a mi juicio, lo sustancial: una de- 
cisi6n politics para crear un proceso integral de uni- 
ficaci6n. Es esta una responsabilidad que no pode- 
mos rehuir. 

Lo que se ha  hecho en el lento proceso de in- 
tegraci6n es 6til. Ninguna experiencia debe perder- 
se. Pero si no hay una decisi6n politica, la Ambrica 
latina se quedarh sin destino en un mundo de gran- 
des unidades humanas y geogrsficas, que adoptan 
las decisiones, crean bienestar, enriquecen la cultu- 
ra y pueden dar verdadera dignidad e independen- 
cia a 10s pueblos.. .” 

Los conceptos del Jefe del Estado tocan en lo 
medular el problema de la integraci6n latinoameri- 
cana: La falta de una doctrina activa y de expre- 
si6n real inmediata, que vincule la acci6n de gober- 
nantes y gobernados, para lograr el cumplimiento 
de las sucesivas etapas que, tkcnicamente, debe con- 
sultar el proceso. 

Asi lo seiial6, t ambih ,  a mediados del aiio pa- 
sado el Presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo, Felipe Herrera, a1 manifestar.. , 

-El proceso de integraci6n se debe realizar 
en una sucesi6n de etapas que permitan a 10s pai- 
ses latihoamericanos ir pasando gradualmente del 
estado actual a 10s de coordinaci6n e integraci6n. 
Pero, desde ahora deben prefigurarse A TRAVES 
DE UNA GRAN DECISION POLITICA de caric- 
ter global, 10s principales objetivos por alcanzar, 
las normas que regirkn el proceso y el sistema ins- 
titucional necesario.. . 

Esta decisi6n de tipo politico c o n s t i t u y e  la 
6nica forma de superar las naturales dificultades 
que se presentan en un proceso integrador. El ca- 
mino de las micronegociaciones dificulta la acci6n 
positiva de las fuerzas y factores integracionistas, 
a1 dar  indebida importancia a 10s pequefios conflic- 
tos de intereses que son expresiones del actual “sta- 
tus” latinoamericano y cuya superaci6n s610 es po- 
sible a un nivel mas alto de desarrollo tecnol6gico- 
industrial y en el cuadro de un mercado mhs am- 
plio, o sea, mediante la propia integracibn. . .”. 

Las expresiones de Herrera compendian 10s 
planteamientos fundamentales de 10s expertos eco- 
n6micos y sociales que se han preocupado de la 
problemstica iberoamericana. Planteamientos que 
coinciden en determinar como primera fase de esa 
definicibn politica una variaci6n sustancial de cier- 
tos conceptos y el desplazamiento definitivo de ac- 
titudes, hasta ahora consideradas acertadas y va- 
lederas. 

- 

NACIONALIDAD REGIONAL 

Todo proceso evolutivo vital implica dolor. Signifi- 
ca el desgarro de lo actualmente propio en benefi- 
cia de un estado nuevo y nunca totalmente cierto. 
Avanzar es dejar atr6s lo ya conquistado, desechar 
lo que hemos incorporado a nuestro ser. 

Y la integraci6n significa evoluci6n vital; por 
lo tanto, su mechnica es dolorosa. Y el primer do- 
lor que debemos enfrentar, si queremos realmente 
avanzar por la iinica senda que conduce a nuestra 
salvaci6n material y humana, es el sacrificar gran 
parte de nuestra individualidad nacional. Mejor di- 
cho, lo que hasta ahora consideramos como nuestra 
nacionalidad individual. Porque no se t ra ta  de eli- 
minar un concepto y una vivencia, sino de dar ca- 
bida a otra concepci6n, producto de una nueva rea- 
lidad. 

El imperativo hist6rico del momento exige, en- 
tre otras cosas, una nueva definici6n de nacionalidad 
y soberania. Acepciones renovadas y mas amplias 
que nos permitan dar  algo de lo nuestro como pre- 
cio 16gico e ineludible de las fuerzas y posibilidades 
colectivas que se desea obtener. 

Ese es uno de 10s veredictos inapelables de 10s 
especialistas, entre 10s cuales se cuenta Josk Anto- 
nio Mayobre, secretario ejecutivo de la CEPAL, 
quien, a1 referirse a esta materia, eefial6: 

-A pesar de su formulaci6n en tkrminos eco- 
nbmicos, la integraci6n Iatinoamericana es una PO- 
litica en el m i s  amplio y elevado sentido de la 
palabra. Necesitamos unir y coordinar nuestro cre- 
cimiento material para no quedarnos rezagados 0,  
mhs a6n, para no retroceder. Pero eso significa mas 
que un aumefito del intercambio y que un mercado 
com6n. Significa una comunidad de intereses inter- 
nos v una actuaci6n conjunta frentn a1 resto del 
mundo en el terreno econbmico. Significa en no lar- 
FO alazo la necesidad de crear institvciones juridi- 
cas ’ y entidades administrativas latinoamericanas 
que ir6n adquiriendo -no nos asustemos de la Da- 
lahra- UN CARACTER SUPRANACIONAL. Sig- -~ 
nifica que cada dia iremos pensando y actuando mis 
en funcidn de Amkrica latina en lo politico, lo- cnl- 
tural. Y mientras mhs se acelere este proceso ma- 
yor peso y respeto tendrhn nuestras posiciones en 



el conjunto de las naciones y mayores s e r h  las po- 
sibilidades de realizar en esta parte del mundo la 
integraci6n de un ser humano que, sin dejar de ser 
universal, afirmara sus valores propios por sus pro- 
pios medios. . . ”. 

Y ya seiialamos a1 principio de esta crdnica 
que, por sobre 10s otros elementos sociales, es a1 
politico a quien corresponde ahora la mayor respon- 
sabilidad en esta definici6n frente a la encrucijada 
continental. E s  a ellos a quienes concierne la fun- 
cion de encauzar a SUB pueblos por la  senda que 
conduzca a sus justif icaciones existenciales. 

Asi lo han comprendido 10s actuales mandata- 
rios de Chile, Venezuela y Colombia; 10s primeros 
en demostrar por la via de 10s hechos una Clara in- 
tenci6n de superar la estrechez de !as tradicionales 
concepciones de soberania y nacionalidad y de can- 
celar, a breve plazo, la primera cuota del precio de 
la integraci6n. 

EL DIFICIL CAMINO HACIA BOGOTA 

La realizacih misma del encuentro presidencial en 
la capital colombiana constituye, en cierta medida, 
una expresi6n de ese desplazamiento de posiciones 
parciales y pequefios intereses. De ahi que el logro 
de la conferencia no haya sido fbcil y el cammo 
hacia Bogota haya estado sembrado de obsthculos. 

La reuni6n propiamente tal fue propuesta di- 
recta y personalmente por el Presidente Lleras Res- 
trepo a 10s pocos dias de obtener el triunfo electo- 
ral que le llev6 a1 poder. En  estrecho contact0 con 
el exmandatario de su pais, Guillermo Le6n Va- 
lencia, decidi6 formular invitaciones a un grupo de 
Jefes de Estado, vinculados entre si por razones 
personales, posiciones politicas externas similares ; 
concepciones doctrinarias id6neas o intereses eco- 
n6micos (de sus pueblos) paralelos. 

Por razones protocolares, las invitaciones co- 
rrespondientes fueron hechas por la anterior admi- 
nistraci6n colombiana, per0 cursadas personalmente 
por Carlos Lleras Restrepo en las visitas que efec- 
tu6 a esos paises. Fue asi como, en un principio, 
la Conferencia estaba destinada a reunir a 10s pre- 
sidentes de Chile, Perli, Ecuador, Colombia, Vene- 
zuela y Panama. En  la practica ella se traduciria 
en una vinculaci6n directa de todos 10s paises sud- 
americanos que miran hacia el Pacifico. 

Sin embargo, dificultades internas y ciertas 
mqtivaciones externas, determinaron que Panama, 
primero, y Per6 y Ecuador, despuBs declinaran la 
invitaci6n. Ello provoc6 una serie de problemas di- 
plomaticos y organizativos que, en diversas opor- 
tunidades, estuvieron a punto de hacer fracasar la 
conf erencia. 

Como 10s presidentes Fernando Bela6nde Terry, 
del Per6, y Clemente Yerobi, de Ecuador, guarda- 
ron hasta el 6ltimo la esperanza de llegar a Bogota, 
durante largos dias hub0 suspenso en torno a 10s 
participantes definitivos en las deliberaciones que 
tendrian lugar en la capital colombiana. 

Dadas las circunstancias de la politica externa 
de esos paises entre si, resultaba casi imperiosa una 
decisi6n simulthnea e igual. La presencia en Bogo- ta de 9610 uno de ellos podria derivar en f turos 
trastornos dinlomhticos, pues ello seria inter&etado 
como un Gcito apoyo a la posici6n del que llegara 
hasta Colombia. 

Intensas y subterrlneas gestiones diplomaticas 
aceleraron una f6rmula de solucidn que dej6 desDe- 
jado el panorama. Tanto Belavinde como Yerobi no 
concurririan a Bogoti, per0 se harian representar 
en la reuni6n por enviados personales, con rango 
de embajadores. 

Per0 a h  no estaba todo superado. Tratindose 
de un encuentro a nivel presidencial. . . iPodrian , 

participar de las deliberaciones personeros sin esa 
investidura. . - ? La pregunta circul6 rapida J ner- 
viosamente por las Cancillerias; sobre todo despuks 
que se conoci6 una concreta petici6n para que asi 
sucediera. La respuesta fue negativa, ya que pro- 
tocolar y politicamente era inaceptable la partici- 
p a c i h  en un encuentro de Jefes de Estado, de re- 
presentantes que no estuvieran en ese nivel. Se 
acord6, entonces, que 10s delegados personales s610 
tendrian el caracter de observadores oficiales y que, 
sin intervenir en las sesiones de trabajo, serian in- 
formados de cada una de las conclusiones que se 
adoptaran. 

De esta manera la Conferencia, siendo s610 de 
.tres presidentes, mantendria su caracter de EN- 
CUENTRO DEL PACIFICO. Y fue, precisamente, 
esta caracteristica la que origin6 una 6ltima y se- 
ria dificultad, cuando ya se creian superadas todas 
las barreras. 

MITO Y REALIDAD DE LOS 
BLOQUES REGIONALES 

Observada desde fuera y con cierta intencibn, la  
reuni6n de Bogota se perfilaba como un intento de 
crear un bloque occidental dentro de la geografia 
sudamericana. Esta apreciaci6n parecia consolidar- 
se si se estimaba que en la costa atlantica, despues 
del ingreso de Juan Carlos Ongania a la Casa Ro- 
sada, aparentemente tambikn se estructuraba un eje 
de regimenes militares, con cabezales visibles en 
Buenos Aires y Rio de Janeiro. 

Con superficialidad y a simple vista parecia 
obvio que en la  parte sur del continente el sistema 
interamericano se fraccionaba en dos bloques : uno 
eminentemente militarista, con gobiernos de facto y 
baiiado por el Atlantico; y otro, esencialmente ci- 
vilista, con regimenes institucionales y que se refle- 
jaba en el Pacifico. 

Esta ligera apreciaci6n motiv6 una serie de ata- 
ques a1 encuentro de BogotP, especialmente de par- 
te de la  prensa bonaerense y carioca. Ataques que 
culminaron con una declaraci6n de la cancilleria 
brasileiia, en Pa cual, sin aludir a la conferencia 
de Colombia, se condena la posible intenci6n que 
Bsta pudiera tener. Directamente, Itamaraty seiial6 
que el establecimiento de bloques es discordante con 
el espiritu de las relaciones interamericanas. Afia- 
di6 que la creaci6n de ejes “s610 podria resulter 
en una fragmentaci6n del sistema interamericano, 
lesionando la armonia continental y perturbando las 
tradicionales y normales relaciones entre 10s go- 
biernos. . . ” 

El pronunciamiento brasilefio tuvo inmediato 
eco en el mandatario anfitri6n de la reuni6n de Bo- 
gota, quien manifest6 que participaba enteramente 
de la  tesis de que “no deben constituirse en el con- 
tinente ejes politicos destinados a actuar o reaccio- 
nar bajo presiones que responden a fines no de- 
clarados. . . ” 

En similares tBrminos se expres6 el Presidente 
de Venezuela, Rad1 Leoni, mientras que la Moneda, 
en una declaraci6n oficial seiialaba.. . “La politica 
exterior de Chile ha estado inspirada siempre en 
un espiritu de unidad americana y por ello es con- 
traria a1 establecimiento de ejes que perjudicarian 
la armonia continental y que podrian alterar o reac- 
cionar presionando para fines politicos, declarados 
o no..  .” 

El enunciamiento de estas posiciones produjo 
un doble resultado positivo. En primer tBrmino, se 
logr6 un taxativo pronunciamiento de que tanto en 
el AtlPntico como en el Pacifico, no se desea ni se 
busca. la formaci6n de bloques regionales. En se- 
gundo lugar, se consolid6, definitivamente, la cele- 
braci6n de la conferencia de Bogota. 

Sin embargo para muchos observadores, si bien 
no existen ni la  intenci6n ni la posibilidad de crear 
ejes dentro del sistema interamericano en un sen- 
tido geopolitico, es evidente que frente a la proble- 
matica latinoamericana existen dos corrientes defi- 
nidas. distintas aunaue Dosiblemente Daralelas. aue 
bien pueden ser consideradas como BLOQUES ANI- 
MICOS 0 CONCEPTUALES. 

Los mBtodos y doctrinas esgrimidos por 10s re- 
gimenes de facto se diferencian claramente de 10s 
medios y concepciones de 10s gobiernos instituciona- 
les y, aunque 10s fines perseguidos te6ricamente Sean 
10s mismos ; ellos, objetivamente, constituyen una 
Clara diferenciacibn.. . Sobre lo positivo o nega- 
tivo de a t e  hecho real la historia decidirh. 

UNA AGENDA PARA TRES 

Superadas definitivamente las dificultades, 10s go- 
biernos de Venezuela, Chile y Colombia, se abocaron 
de inmediato a la preparaci6n de su encuentro. Con 
el objeto de no defraudar a sus respectivos pueblos 
y a la  opini6n ptiblica continental con rimbombantes 
per0 inefectivas conclusiones, se decidi6 la  confec- 
ci6n de una agenda con materias concretas y sobre 
las cuales fuera posible adoptar inmediatas reso- 
luciones. 

Ese estudio fue encargado a tbcnicos econ6mi- 
cos y politicos que, en representacibn de Frei, Lle- 
ras y Leoni, se reunieron en Bogota en 10s tiltimos 
dias de julio. En  sus deliberaciones tambiBn parti- 
ciparon enviados especiales de 10s presidentes del 
Per6 y Ecuador. 

De acuerdo a sus respectivas instrucciones y 
despuBs de armonizar criterios. Los expertos esta- 
blecieron las materias que analizarin 10s tres man- 

Presidente Leoni, de Venezuela 

datarios y sobre las cuales deberbn pronunciarse 
ineludiblemente. A grandes rasgos, 10s presidentes 
estudiaran en todos sus detalres y dimensiones las 
realidades y pasibilidades de la cooperaci6n conti- 
nental. 

Ello significa una evaluaci6n de 10s medios para 
alcanzar la integraci6n latinoamericana ; un pro- 
fundo analisis de la  marcha de la Asociaci6n Lati- 
noamericana de Libre Comercio y el establecimien- 
to de mecanismos para agilizar la operancia de ese 
organismo; una reconsideraci6n de 10s medios y las 
aplicaciones de la Alianza para el Progreso; un 
estudio de las vinculaciones y responsabilidades 
econ6micas entre Latinoamkrica y Estados Uni- 
dos; y, una coordinaci6n de actitudes y doctrinas 
frente a la asistencia financiera y tBcnica del ex- 
terior. 

Ademis, en un plan0 un poco mhs detallado, 
se intercambiarhn experiencias y concepciones .sobre 
la Reforma Agraria; planes educacionales.;, y la po- 
sibilidad de alcanzar un tipo de integracion subre- 
gional, entre paises que, siendo miembros de la 
ALALC, integren una unidad geo-econ6mica que les 
permita, sin entorpecer la marcha del mencionado 
organismo, acelerar la evoluci6n de sus economias. 

Los gobiernos de Chile, Colombia y Venezuela, 
no ocultan su intenci6n de que las conclusiones que 
logren en Bogoth sirvan de columna vertebral pa- 
ra  el temario que debera conocer la proyectada 
Conferencia Hemisfhrica de Mandatarios que debe 
realizarse, a fines del presente aiio o a comienzos 
del prbximo, en Viiia del Mar o Lima. 

Por supuesto que m5rs all& de esa tematica con- 
tinental, Frei, Leoni y Lleras Restrepo dedicaran 
gran parte de sus deliberaciones a1 estudio de las 
relaciones bilaterales de sus respectivos paises. Asi, 
se espera que en esa reuni6n se consolide un im- 
pulse a la creciente complementaci6n comercial y 
tkn ica  entre Santiago y Caracas, iniciada en su 
nueva etapa con la entrevista sostenida en el in- 
vierno pasado entre Leoni y Frei, cuando este 61- 
timo regresaba de su gira por Europa. 

Asimismo, se iniciara el avance por una ruta 
de integraci6n bilateral entre Chile y Colombia, 
paises que hasta ahora practicamente se desconocen 
mutuamente en el terreno econ6mico. Incluso se 
anuncia que durante el desarrollo de la  conferen- 
cia -aunque a1 margen de ella- quedaran suscri- 
tos algunos convenios que abriran la marcha en esa 
reciproca b6squeda chileno-colombiana. 

EN EL UMBRAL DE LA ESPERANZA 

El detalle general del temario que conocerhn 10s 
tres mandatarios en Bogota indica claramente el 
car Lcter eminentemente econ6mico que tendrii el en- 
cuentro de Frei, Leoni y Lleras Restrepo. Y serh 
en ese terreno y para ese tip0 de problemas para 
10s que se buscari un pronunciamiento politico. 

Tanto en Santiago como en las otras dos capi- 
tales se ha insistido en que las materias de la po- 
litica contingente interamericana estaran “oficial- 
mente” marginadas. Por supuesto que ello no exclu- 
ye que, ocasionalmente y en forma “accidental” se 
toquen algunos puntos en ese terreno, como ser la 
subversi6n extremo-terrorista ; el problema del ar- 
mamentismo o el resurgimiento de las botas y cha- 
rreteras en el panorama sudamericano. 

Pero ninguno de esos eventuales puntos signi- 
fica una motivaci6n concreta para 10s tres Jefes de 
Estado que en la capital colombiana buscan colocar 
a sus pueblos -y por reflejo, a toda Latinoamkri- 
ca- en el umbral de la esperanza de un destino con 
superiores niveles materiales y humanos que hasta 
ahora le son negados. 
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“Quien te quiere, te aporrea”, parece haber pensado 
Lars-Rune Ekblom, rector de una popular Univer- 
sidad de Estocolmo, cuando a1 analizar la situacidn 
de la educaci6n chilena, coment6 con n6rdica fran- 
queza: -“Chile es un pais subdesarrollado sola- 
mente porque no tiene una ensenanza lo suficiente- 
mente moderna y de acuerdo con las necesidades del 
pais”. 

Lars-Rune Ekblom descorrid de este modo una 
lapida que muchos otros expertos internacionales ha- 
bian marcado con seiiales de alarma. Las opiniones 
de rectores, catedraticos y cientificos de diversos 
paises, varian solamente en cuantificar el tiempo 
de atraso que tiene la educaci6n superior chilena. 
Para  el pedagogo sueco, hay 50 aiios de retraso. 
Para  otros mas optimistas, el atraso alcanza sola- 
mente a 30 aiios. Es decir, la Universidad chilena, 
considerada como un total a pesar de sus dife- 
rencias de origen y de estructura, esta impartien- 
do enseiianza que era.prudente para 1936, cuan- 
do 10s pilotos temerarios volaban a 300 kil6metros 
por hora y una pulmonia podia salvarse con ayuda 
de oraciones y otros procedimientos semejantes. El 
match 3 de 10s aviones modernos, la aureomicina y 
10s injertos de brganos, eran sueiio del futuro, tal 
como ahora son remora del pasado 10s sistemas y 
procedimientos de enseiianza superior que se man- 
tienen en practica en las universidades chilenas. 

Los expertos universitarios sostienen que la ca- 
lidad y la oportunidad de la  informacidn transmiti- 
da a 10s alumnos es, en general, de 6ptima calidad 
y moderna, per0 que 10s mecanismos y las vias uti- 
lizados son totalmente anticuados, costosos e ino- 
perantes. 

El cas0 tipico es el de la Facultad de Medicina, 
que consume el 33 por ciento del presupuesto de la  
Universidad de Chile, y que invierte aproximada- 
mente 60 millones de pesos en “producir” uno de 10s 
150 medicos que anualmente obtienen su titulo. Una 
modernizacidn en el sistema de catedras y ayudan- 
tes, no solamente aliviaria el trabajo docente, sino 
que provocaria economias cuantiosas, sin que dis- 
minuyera en absoluto la calidad de la ensefianza 
impartida. 

La dramatica lucha contra el subdesarrollo, que 
tiene a toda America latina en peligro de ser defi- 
nitivamente absorbida por Africa en el torneo mun- 
dial por la  supervivencia como entidad social, 
parece que no tiene otra salida, que un salto vio- 
lent0 en la educaci6n. 

En el cas0 concreto de Chile, desde hace unos 
seis aiios, la critica es creciente, y en muchas opor- 
t u n i d a h  ha surgido de la propia Universidad. Rec- 
tores como Juvenal Hernandez, Juan Gdmez Millas 
y Eugenio Gonzhlez, han reconocido hidalgamente 
las deficiencias y retrasos de la instituci6n durante 
sus mandatos. Pero la velocidad de 10s cambios siem- 

pre ha sido mqyor que la rapidez de las refor- 
mas. Y de este modo, en 1966, una nueva y comple- 
j a  “reforma universitaria”, camina con la  lentitud 
necesaria para un estudio cuidadoso, per0 peligrosa 
para superar la situation destacada por 10s criticos: 

-“La educaci6n que se imparte en Chile, est6 
divorciada de la realidad nacional y de sus nece- 
sidades mas urgentes. Una orientacidn excesivamen- 
te tedrica y memoristica, adherida a programas que 
pretenden enseiiarlo todo y, por tanto, no enseiian 
nada, ha formado y sigue formando largas legiones 
desorientadas que, terminados 10s estudios, buscan 
refugio en trabajos que les exijan poco o ninghna 
iniciativa. . . ”. 

-“Las carreras profesionales son largas y cos- 
tosas, tanto para el educando como para la Univer- 
sidad, y reclutan hoy un exceso de estudiantes, des- 
tinados a futuros servicios. . .”. 

ROMPIENDO EL MURO DE MARFJL 

Los primeros intentos por romper el muro de mar- 
fil en que est6 encerrada la enseiianza universita- 
ria, han buscado dos caminos: la Reforma del Esta- 
tuto Universitario, y la Planificacih Educacional. 

El estatuto es una especie de “Constitucidn Po- 
litica” interna, para us0 universitario. Su articula- 
do vigente --es de 1931- y, en muchos aspectos, 
restringe o impide la  iniciativa y rapidez de acci6n 
que requiere una universidad moderna. Su reforma 
lleva ya tres etapas: la primera, iniciada durante 
la ultima rectoria de Juan Gbmez, lleg6 tan s610 a 
la redacci6n de un nuevo proyecto de estatuto. 

La segunda, concluida por el rector Eugenio 
Gonzalez, alcanz6 a enviarse a1 Congreso Nacional, 
junto con las llamadas “Leyes Normativas”, per0 
fue retirada para un estudio mas detenido. 

Y la tercera, es precisamente el estudio que en 
la actualidad se hace del articulado del nuevo es- 
tatuto. 

Pero reformar la carta magna universitaria, 
es solamente organizar las herramientas para una 
modificacidn que va mas all& de un texto, de inter- 
pretaci6n variable como todo lo escrito. Las refor- 
mas puramente formales o aparentes, pueden provo- 
car catastrofes mayores que las ‘que buscaron 
evitarse, como ya est& ocurriendo con la supresidn 
del bachillerato: cada aiio llegan a las puertas de 
las distintas universidades chilenas?, unos 17 mil 
bachilleres, en busca de una profesion. Para  1967, 
se esperan entre 35 y 40 mil postulantes a las men- 
guadas 12 mil plazas que ofrecen las facultades de 
todas las universidades del pais. 

La fabulosa diferencia es provocada por 10s 
miles de licenciados, con bachillerato o no, que aho- 
r a  creen reabierto su ascenso a1 profesionalismo 
universitario, a1 desaparecer lo que en un tiempo 

fue el primer escollo. Esos nuevos aspirantes, que 
ya est6n llegando a las escuelas universitarias con 
estudios semestrales, se olvidan que cada escuela 
tiene sus propios reglamentos, mas estrictos que el 
mismo bachillerato, y que para 1967 s u f r i r h  toda- 
via mayores reajustes. 

A falta del proyectado “Examen Nacional”, que 
reemplazara a1 bachillerato, y que se mantiene en 
paFales, las universidades podran en prhctica dos 
examenes : primero, el de “Capacidad Acadbmica”, 
complejo test para averiguar si el candidato tiene 
o no condiciones para ser alumno y resistir el ri- 
gor de 10s estudios universitarios, cualesquiera que 
sea la especializacidn; y enseguida, el examen de 
admisibn, con preguntas concretas sobre la carrera 
elegida por el postulante. 

En  tiempos normales, con bachillerato, la Escue- 
la de Medicina, por ejemplo, recibia 3 mil solicitu- 
des anuales de admision, para 164 vacantes. Se 
calcula que este aiio, las solicitudes subiran de 15 
mil. . . para una$ 180 vacantes te6ricas. . . 

La Reforma del Estatuto Universitario no pue- 
de resolver este tip0 de problemas, provocados fun- 
damentalmente por las deficiencias de la planifica- 
ci6n general de la educaci6n primaria y secundaria, 
concebidas como un palo ensebado que el aprendiz 
debe subir en etapas, para conquistar la bolsa del 
titulo profesional amarrada en la cuspide. Si exis- 
tieran las variantes “horizontales”, por las que el 
muchacho pudiera deslizarse hacia profesiones, ca- 
rreras y especializaciones, a partir de etapas inferio- 
res en sus estudios, entonces la Universidad no se- 
ria el muro de las lamentaciones que ahora es, y 
el profesor sueco no podria culpar a las deficiencias 
de la enseiianza chilena, del subdesarrollo nacional. 

Este es uno de 10s frentes que se proyecta ata- 
car con un tip0 de “reforma universitaria” mas am- 
plio y rlpido que el proporcionado por la modifi- 
cacidn del estatuto. Per0 esta reforma “sub-sole”, 
antes de surgir a la superficie, ya tiene impugna- 
dores decididos y defensores arriesgados. Es una re- 
forma que parte de las construcciones universita- 
rias, para llegar hasta el exterminio de la tradicio- 
nal “Libertad de Cbtedra”. 

LA MUERTE DEL LOR0 

iPor d6nde comenzar una reforma universitaria? 
i,C?m? averiguar qu6 est i  malo, qu6 menos malo, 
que pesimo? iQu6 debe reformarse y para qu6? ;,Es 
mas urgente abaratar la enseiianza de la medicina, 
o acelerar la produccidn de medicos para las nece- 
sidades de 1970? Pero, jcuantos medicos necesitari 
Chile en 1970? jCuantos ingenieros, cuantos t6cni- 
cos agricolas, cuLntos cientificos, cuhtos  abogados, 
cuantos expertos atdmicos? 



La historia de una reforma universitaria es se- 
mejante en su curso al viejo chascarro de la muerte 
del loro. Y algo del mecanismo de esa historieta hay 
en el largo y cuidadoso estudio que se hace para 
actualizar el mecanismo educacional universitario. 
La “muerte del loro”, en este caso, es la necesidad 
de tener locales adecuados para la instrucci6n su- 
perior. 

Dentro de poco, cuando se inaugure el nuevo 
edificio de la Escuela de Medicina, flamante y vir- 
gen, 10s educadores universitarios deberan confesar 
que el edificio es anticuado. . . y que no corresponde 
a 10s nuevos conceptos de la ensefianza de la  me- 
dicina. . . 

iSe cleben tener recintos especiales para que 
cada profesor y su cohorte de 8 6 10, ayudantes, 
dicten una clase? LO,  por el contrario, las clases 
deben ser dictadas en amplios anfiteatros, para que 
el mayor n6mero de alumnos aproveche las lecciones 
de cada profesor, difereiites una de la otra, suman- 
dose la experiencia de 10s mLs destacados, en vez 
de parcelarla como ahora ocurre en la “Chtedra del 
profesor Fulano”? 

I La forma, amplitud y proyecciones del local 
universitario esthn en funci6n directa con la mane- 
ra de impartir la ensefianza. De ahi que para su- 
gerir c6mo deben ser 10s locales universitarios, haya 
que comenzar por establecer qu6 y c6mo se va a 
ensefiar en esos locales. 

Y por ahi comend la Oficina de Planificaci6n 
de la Universidad de Chile, creada con aportes del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La ta- 
rea inicial de estudiar la construcci6n de nuevos 
locales, y para la que el BID aport6 401 mil dblares, 
llevir a 10s planificadores a encararse con el pro- 
blema de 10s planes de estudio. Y de 10s planes de 
estudio se lleq6 a la planificaci6n de la ensefianza; 
y de la planificaci6n de la enseiianza, a la  reforma 
de 1s estructura de la Universidad. 

Y eso es lo que ahora estudia el Consejo de la 
Universidad de Chile. El largo y cuidadoso informe 
entregado hace pocos dias por la Oficina de Plani- 
ficacibn ai rector, para su ulterior discusi6n en el 
Consejo, analiza el polifac6tico misterio de la ense- 
iianza universitaria. 

HACIA LA NUEVA UNWERSIDAD 

A6n cuando su contenido es reservado, en 61 se in- 
cluye la adaptacidn en Chile de 10s conceptos gen6- 
ricos de “La nueva Universidad”, y que en esencia 
se expresa en: 

10- Las facultades deben reducirse, reagru- 
pando las que antalio fueron independientes, per0 
que el desarrollo de la investigaci6n cientifica ha 
emparentado estrechamente. 

20-El sistema de catedras privadas debe ser 
transformado en el de lnstitutos Centrales, a 10s 
que convergen alumnos de distintas escuelas, pero 
que requieren una misma base. 

W-La investigacion no puede separarse de la 
docencia, y a la inversa, la docencia no puede se- 
pararse de la investigacibn. 

140-La propiedad de la Chtedra Ordinaria o 
Extraordinaria, de la  que se deriva simuldneamen- 
te la libertad de catedra, no puede ser perpetua, 
sino limitada a periodos renovables, para suplir las 
deficiencias humanas que pueden producirse en 10s 
catedraticos. 

Cada uno de estos puntos concita una pol6mica 
srdua, en la que ya hay posiciones irreductibles. 
Los contrincantes lanzan argumentos de considera- 
cion para defender sus posiciones antaghieas. 

Facultades como medicina, fisica y matemati- 
cas, quimica y farmacia, ciencias pecuarias y me- 
dicina veterinaria y odontologia, se ven amenazadas 
con su absorcidn por la recientemente creada Fa- 
cultad de Ciencias. 

. Y a la inversa, en.la Facultad de Ciencias hay 
quienes temen que 10s prop6sitos de desarrollo cien- 
tifico que alentaron su creaci6n se frustren por la 
necesidad de insuflar vida a1 monstruo que naceria 
a1 amalgamar decenas de escuelas, actualmente di- 
vorciadas unas de otras, a pesar de 10s firmes lazos 
sanguineos que las unen en la distancia o en la teo- 
r ia cientifica. 

iEs distinta la biologia para un mWco que 
para un dentista? LPara un veterinario que para 
un bioquimico? i Se justifica la multiplicaci6n de 
citedras y laboratorios que buscan y ensefian lo 
mismo, para profesionales diferentes? 

iD6nde llega la quimica y d6nde termina la fi- 
sica? iLas matematicas son una diversi6n dO ini- 
ciados, o e s t h  en el fondo y la base de todas las 
cosas? 

LSe mantendrhn vigentes en 19170, o en el ya 
vecino aiio ‘2.000 las biisquedas aisladas y desfinan- 
ciadas de 10s pequefios laboratorios universitarios 
actuales ? 

Estas son algunas de las preguntas que surgen 
del anklisis de 10s dos primeros puntos basicos en 
toda reforma universitarta. Y el papel de la refor- 
ma es responderlas, con criterio cientifico y la  ma- 
yor validez en el tiempo. 

DOCENCIA E IMVESTIGACION 

El tercer punto, la inseparabilidad de la docencia y 
la  investiga+h, acarrea automaticamente proble- 
mas econ6micos: para que un profesor ensefie lo 
m9s modern0 y ah, ,  para que adelante conocimien- 
tos, necesita estar informado de lo que esta OCU- 
rriendo y de lo por venir. Y hay solamente un modo 

de cumplir este requisito: estudiar e investigar en 
funci6n de docencia universitaria. 

No se puede parcelar a1 profesional, exigikndole 
brillo en la catedra, y simultaneamente, atencion 
privada de su clientela. 

La integraci6n a la cBtedra, exige renta con- 
grua para el profesor-investigador. 

Las diferencias entre 10s defensores y contra- 
dictores de 10s tres rubros anteriores, no son tan 
violentas como las que saltan en el cuarto punto: 
la  propiedad de l a  catedra y su conviviente, la Li- 
bertad de Catedra. 

La tradition universitaria mundial hace que el 
profesor distinguido con el titulo de Catedratico 
Ordinario o Extraordinario sea duefio de su catedra 
mientras viva. Esto le proporciona prestigio y liber- 
tad. Permite a hombres como Miguel de Unamuno 
levantarse en medio de una humillante ceremonia, 
con Salamanca invadida por soldados, y serenamen- 
te reivindicar el espiritu sobre la  bestialidad y la 
democracia sobre la tirania, ante el estupor del ge- 
neral encandilado por el triunfo de sus caliones. 

Pero tambi6n permite que la  esclerosis tenga 
rango universitario, y que ancianos maestros, inca- 
paces ya de soportar la avalancha del nuevo cono- 
cimiento cientifico, repitan durante decenios viej as  
lecciones absolutaniente obsoletas. 

De ahi que 10s reformistas propongan la pro- 
piedad de la catedra por un periodo de cinco afios, 
renovable indefinidamente: , 

En teoria, la innovacion no tiene reparos. Pe- 
ro la teoria se enfrenta a la realidad: iPodr6 li- 
brarse la  catedra universitaria de la influencia po- 
litica circunstancial, para ser renovada o cancelada? 

iSe  hark mas democrktica o mAs dictatorial la 
Universidad, con un, consejo integrado por decanos 
que a su vez surgiran de catedraticos movedizos, 
acondicionables a determinados giros gubernamenta- 
les politicos? 

gTendrA mayor o menor poder el rector, desig- 
nado a su vez por una masa de profesores-catedrh- 
ticos que dependera reversiblemente de un consejo 
tambi6n cambiante cada cinco alios? 

i,No ocurrirh que por 10s invisibles caminos de 
la administraci6n burocrktica lleguen a ser 10s fun- 
cionarios quienes maneien la universidad, despojan- 
do a 10s docentes de la conducci6n vital universi- 
taria? 

La discusi6n quema, ;y la  cautela en .el estudio 
de la reforma universitaria se justifica caei tanto 
como la urgencia en transformar a la Universidad 
en un motor nacional, que a1 cambiar la menta- 
lidad de la juventud, haga posible el salto desde 
el fondo del pozo del subdesarrollo. hasta las orillas 
donde cada uno pueda mirar con libertad su propio 
horizonte. 



por MANUEL S AN MARTIN 

M IRA con desconfianza. No le gustan las 
visitas. Viste un delantal blanco, plan- 
chado, impoluto. Espera las pregnntas, 
sin emocibn, sin prisa. Est6 acostum- 

brada a que su nombre aparezca en 10s diarios. 
No le entusiasman las entrevistas, y 10s perio- 
distas, desde luego, no le gustan. Sobre ella se 
hail escrito m6s columnas en la prensa chilena 
que sobre ninguna otra mujer, desde 1963 en 
adelante. Su persona inquieta mbs que Brigitte 
Eardot, aunque por motivos harto diversos. 

I I -  I 

Permanece ahi, de pie, alistindose con 10s 
dedos morenos el albo delantal. 

En esta actitud hay, sin embargo, algo de 
angustiante. 

Estuvo condeiiada a muerte. Algunos dias 
aiiduvo como ausente, estupefacta. No lo creia. 
Se negaba a hablar sobre el tema con las com- 
paiieras de c6rcel. Siempre ha sido huraiia. “NO 
tengo amigas”, dice. No dormia en las noches. 
En su pelo espeso y negro aparecieron canas. 
Acababa de cumplir 10s 25 afios cuando reci- 
bi6 la noticia de la sentencia. 

DespuBs, la imagen de siempre. La de una 
muchacha campesina, silenciosa, encerrada en 
si misma, que se aplica a cumplir con las re- 
glas de su encierro, que apenas habla y sonrie 
raramente. 

“Es un genio del mal”, dijo de ella el abo- 
gado acusador. 

“Es una mujer humilde, victima de acusa- 
ciones infundadas”, replie6 el defensor. 

Sin embargo, la verdad no parece tan sen- 
cilla. El interlocutor, enfrentado a la voz baja, 
a la sonrisa vaga, a este rostro redondo de 
campesina, un rostro imphvido, sin expresi6n 
casi, experimenta la sensaci6n de una persona- 
lidad inquietante, llena de nieblas, remota, re- 
belde, que desconcierta. 

Es en esta personalidad enigmbtica, donde 
parece estar la clave del drama. 

Reacciona en forma inesperada. 
iEst6 sentida con 10s periodistas porque 

la han llamado con 10s m8s esplihdidos adje- 
tivos policiales, monstruo humano, cuhdruple 
asesina, la envenenadora del siglo? 

No. 
Es posible que en el fondo, justa o injus- 

ta, no le desagrade esta publicidad escalo- 
friante. 

‘ 
’ 

Es por otra cosa. 
-Ustedes me han bautizado como “TetB”, 

dice con rencor. 
No son de su agrado estas dos silabas pe- 

gadizas, que sugieren un cierto menosprecio, 
que la convierten en un ser deshumanizado y 
que hasta tieneii -aiin ahora- un significa- 
do terrorifico. 

N este pueblo nunca pasa nada. 
Es el comentario que hacia Manuel 
Nfiiiez, funcionario de la gobernaci6n 
y corresponsal de una radio santiagui- 

na en Buin, en la maiiana del 8 de noviembre 
de 1963. 

-S610 hay noticias para las elecciones, se 
quejaba Niiiiez, conversando con dos colegas de 
Santiago. Es desesperante. 

Tenia rae6n para envidiar a 10s periodis- 
tas de la capital que viven en un mundo lle- 
no de acontecimientos, con frecuencia sensa- 
cioiiales y que nunca tienen ocasi6n de aburrir- 
se mientras trabajan. Buin, en eambio, a pocos 
minutos de Santiago, es un pueblecito apacible, 
donde las gentes toman la vida con calma. 

No hay peri6dicos, ni radio, y no hacen 
mucha falta. 

Un rinc6n tranquil0 donde la vida se des- 
liza con pachorra. Las calles algo irregulares, 
con muchos 6rboles sombreando; las casas de 
adobes de un piso. ‘l’ras 10s gruesos murallones 
de color rojizo, asoman el verde, el rojo y el 
or0 de 10s huertos frutales y de 10s jardines. 
Las muchaehas se reunen en la plaza o en la 
pequeiia estaci6n ferroviaria y se pasean toma- 
das del brazo frente a las miradas alertas de 
10s galanes pueblerinos. 

De cuando en cuando, como una injuria 
para esta vida calma, llegan noticias de con- 
flictos campesinos en 10s fundos de 10s alrede- 
dores, donde 10s obreros comienzan a organi- 
zarse, a elevar pliegos de peticiones y hasta a 
ocupar de hecho 10s predios. 

La misma tarde de ese quieto dia de no- 
viembre, Manuel Nfiiiez tom6 freniBticamente 
el telBf ono : 

-iHa sido detenida una mujer que enve- 
nen6 a cuatro personas!. . . 

-A C6mo 1 i D6nde ? 
-Aqui. iEn Buin! 
-No bromee. compaiiero. Estamos muy 

E 

ocupados. 
-i Si es verdad ! . . . Pueden confirmarlo 

ustedes mismos. iFue llamada la Erigada de 
Homicidios de Santiago ! 

- 

Nunca se habia oido nada semejante. 
Esa misma tarde una avalancha de perio- 

distas, fotbgrafos, reporteros de las radios con 
sus grabadoras, se precipit6 en Buin. El pue- 
blo se convulsion6. Fueron varios dias de fie- 
bre. Nadie hablaba de otra cosa. Hasta el fiit- 
bo1 desapareci6 de las conversaciones. bas agen- 
cias internacionales de noticias enviaban des- 
pachos,para piiblicos bvidos de paises lejanos. 
Los tabloides santiaguinos publicaban p6ginas 
y pbginas. 

Desde ese momento se sup0 que existia una 
mujer a la que todos llamaron de ahora en 
adelante, simplemente, “TetB”. 



K dos aiios y medio de encierro, pare- 
ce no haber cambiado. En  la Casa Co- 
rreccional regida por moujas del Buen 
Pastor, lleva una vida tan apagada 

coni0 en la casa del doctor Espafia, de donde 
la sacaron 10s detectives acusada de cuatro 
asesinatos. 

Se levanta a las siete y media de la mafia- 
na, va a misa; de cuando en cuando se confie- 
sa y comulga. No provoca problemas. Mira con 
cierta distancia a las otras reclnsas que son 
algo alborotadoras y deslenguadas. 

Es limpia, dicen las celadoras, mantiene 
uii orden meticuloso en su celda. Xu ropa esth 
sieinpre planchada, sin una mota de polvo. 

E 

Las visitas son escasas. Sus padres, cam- 
pesinos de Buin, llegan peribdicamente. Va 
tambih  el abogado que la defiende en forma 
gratuita. Muy rara vez ha recibido a un repor- 
tero, s610 aconsejada por el defensor. Ante las 
mbquinas grabadoras enniudece. Se niega a 
hablar. Le asustan, parece, estos diab6licos 
aparatos que archivan y repiten las voces de 
sus victimas. De todas maneras, a4n sin pra- 
baciones, no 
dispensable. 

es parlanchina. 
Sugiere que es 

Dice apenas lo-in- 
objeto de una ma- 

quinacih y que acaso sus enemigos le han en- 
viado a estos periodistas para confundirla. 

Es morena, de mediana estatura. Algunos 
mechones del pel0 oseuro le caen sobre la fren- 
te. Cuando, por fin, rie, muestra unos dientes 
un poco irregulares. Un rostro sin relieve, co- 
mo muchas otras muchachas de pueblo. 

Los ojos son otra cosa. Miran derecho, 
atentos. Se velan. Luego, estalla en las pupilas 
una chispa de ironia. 

Recuperan, en seguida, el sello inexpresi- 
vo, cauteloso. 

Maria Teresa Alfaro Hidalgo tiene ahora 
26 aiios. Seg4n 10s sic6logos que la examina- 
ron, su coeficiente intelectual es mediano. Ni 
inteligente, ni tonta. En  el taller de costura del 
penal, trabaja como ojaladora. Gana alg4n di- 
nero y lo gasta en ropa y, principalmente, en 
comida. 

Ve televisi6n. Juega pimp6n con sus com- 
pafieras. 

A las otras reclusas les molesta un poco 
su carbcter introvertido. Pero siguen con enor- 
me curiosidad el desarrollo del proceso judi- 
cial. Escuchan la radio y le dan las noticias. 

Es una especie de L(e~trellal’ del grupo. La 
iinica cuyo nombre aparece con frecuencia, pa- 
ra bien o para mal, en 10s diarios. 

Por consejo de ellas, la “Tetd” se ha ins- 
crito en la escuela de la Chrcel de Mujeres. 
l’iensa que esto puede ser un antecedente fa- 
vorable, cuniplido el plazo, para pedir la li- 
bertad condicional. 

Es semimalfabeta. Antes alcanz6 hasta se- 
gundo aiio en la escuela primaria. Cuando un 
fot6grafo le pide que escriba una frase en un 
papel, lo hace, titubeante : 

‘(Soy inosente”. 

u N sino siniestro parecia haberse aba- 
tido sobre la casa del doctor de Buin, 
Sergio Espafia Flores casado con la 
matrona Magaly Ramirez C6rdoba. El  

medico trabaja en el hospital local, tiene una 
buena clientela y es respetado por 10s vecinos 
del pueblo. Decenas de ellos encabezados por 
el cura pbrroco, van a firmar mbs adelante 
una declaraci6n en favor del doctor, a raiz del 
proceso a la “TetP.  

Un hogar hecho para ser feliz. Sin em- 

Una serie de muertes, se sucedian con una 
bargo. . . 

regularidad que espantaba. 

El 16 de junio de 1962 niuri6 la primera 
hija del doctor. La pequefia Viviana tenia 16 
meses de edad. E l  dictamen medico fue: (‘En- 
cefalitis. Inflamaci6n del encdfalo a1 desarro-- 
llarse un virus”. 

Un aiio despuks, fallecia el pequeiio Sergio 
IviLn. Esta vez, 10s colcgas del doctor Espafia 
que vieron a1 niiio, dictaminaron “encefalopa- 
tia an6ccida. Murid por atoramiento con ali- 
mentos en 10s bronquios que le afectaron las 
vias respiratorias superiores”. 

A1 afio siguiente, el 3 de jnlio de 1962, fa- 
llecia la pequeiia Magaly, una criatura de 26 
dias. 

Uno tras otro, tres hijos del matrimonio 
habian muerto en tres aiios. 

El  20 de septiembre de 1963 un nuevo ca- 
so en la serie fatal. Dejaba de existir la suegra. 
del dootor Espafia, la seiiora Ana Cbrdoba, de 
52 aiios. 

El  dictamen de 10s medicos que la asistie- 
ron fue : “insuficiencia hemopbtica y pancrea- 
t i t i s  aguda”. 

Inevitablemente, surgieron sospechas. Esto 
no era normal. Era extraiia esta repetici6n pe- 
ri6dica de la  fatalidad en la acogedora casa de 
calle Freire. 

Desde hacia cinco afios trabajaba como 
empleada domdstica Maria Teresa Alfaro. Era 
una muchacha silenciosa y retraida. Apenas ha- 
blaba con los patrones. Xu 6nica confidente era 
la seiiora Ana C6rdoba. A ella le contaba sus 
pequeiios secretos de mujer y sus amores, un 
poco clandestinos, COR el empleado de una bom- 
ba bencinera. 

“Era como una segunda madre para ai’,, 
dice ahora la  “Tetd”. 

Pero tambidn habia muerto. 

En la casa, todo el mundo estaba alerta. 
El doctor Espaiia y su mujer desconfiaban. 

El 8 de noviembre de 1963 hub0 visitas. 
Lleg6 un matrimonio amigo, compadres del 
m6dico, ,y llevaron a su hija de meses, Maria- 
na Rodriguez Mayorga. 

Repentinamente, la  criatura se sinti6 mal, 
El  doctor Espafia actu6 rhpidamente logrando 
salvar la vida de la guagua e hizo analizar el 
contenido de la mamadera. 

La leche contenia una pequeiia porci6n de 
Talvox -veneno para ratones- y media pas- 
tilla de estricnina. 

Las sospechas se confirmaban. 
La denuncia fue hecha por el doctor Es- 

paiia y por el padre de la niiia que estuvo en 
peligro de muerte, Vicente R’odriguez Bull. 

Ese mismo dia, Maria Teresa Alfaro, la 
enigmbtica empleada domdstica, era detenida 
por la policia. bos detectives de la Brigada de 
Homicidios registraron sus declaraciones en 
cinta magnetof6nica. 

Confesaba haber euvenenado a la suegra 
y a 10s tres hijos de su patr6n. 

~ L O S  motivos? No se sabia. 
La “Teth” callaba. 
El suceso habia despertado tanta conmo- 

ci6n, que se design6 a un Ministro en Visita, 
el magistrado de la Corte de Apelaciones de 
Santiago -hoy presidente del tribunal- Ju- 
lio Aparicio Pons. 

El juez, que ha tenido en sus manos al- 
gunos de 10s procesos chilenos nibs espectacu- 
lares de 10s illtimos aiios, actu6 con decisi6n. 
Conden6 a la “Tetd” a muerte por cuatro ase- 
sinatos con estricnina y un homicidio frus- 
trado. 



,1RIA Teresa Alfaro pareci6 aturdida 
cuando el Ministro en Visita la llam6 

rpara comunicarle el fallo. Durante al- 
gunos dias se comport6 como una au- 

t6niata en la Casa Correccional. 
Pasaba horas y horas pensando, sin dor- 

niir, en las noches, dice ahora. 

Este estado de bnimo no dur6 m&s de una 
semana. Las reclusas vieron luego a la “Tet6” 
de siempre, herm&tica, inipasible. Sus reflexio- 
nes la habian llevado a una conclusi6n: a que 
en nuestro pais no podria fnsilarse a una mu- 
jer. Siempre queda el iiltimo recurso de la 
conmutaci6n de la pena. Otros condenados a 
muerte habian recibido este favor supremo. 

Su abogado, Victor Barahona, profesor 
auxiliar de Derecho Penal de la Universidad 
Cat6lica, le traiismitia t ambih  su confianza. 

Hay acuerdo en que la defensa hecha por 
Barahona fue brillante. 

M 

Comenz6 por estudiar 10s tratados sobre 
t6xicos. Se hieo un perito en venenos. 

A estricnina es uno de 10s venenosmbs 
peligrosos. Sus victimas mueren en 
medio de horribles padecimientos y, 
lo que es peor, conservan la lucidez 

hasta el final. 
Los sintomas m&s comunes son: vCrtigo, 

rigidea de 10s miisculos, trismo (contracci6n 
violenta de 10s maxilares) , respiraci6n entre- 
eortada, sacudidas. 

Las personas envenenadas con estricnina 
suelen gritar hasta el final, en medio de su 
agonia. 

~ IJOS in6dicos que atendieron a la dama y 
a 10s tres nifios notaron estos sintomas? ~ L O S  
confundieron con 10s de otras enfermedades 1 

Mlis a h ,  ghabia estricnina en 10s restos 
humanos ? 

Las dos primeras preguntas no fueron con- 
testadas en el proceso. La tercera, si. 

Los restos de las victimas fueron exhuma- 
dos y examinados por 10s especialistas. Habia 
estricnina, pero en un solo cad$ver, el de la pe- 
queiia Viviana, la primera en morir. 

En  10s demb,  10s m4dicos no hallaron nin- 
guiia prueba de veneno. Incluso hub0 dudas 
para identificar a 10s otros dos niiios. 

gPor qu6 habia estricnina en el cadbver 
mbs antiguo y no eii 10s mlis recientes? Este 
fue uno de 10s puntos fuertes de la defensa de 
Victor Barahona. 

El  abogado argument6 tambi6n que una 
pequefiisima cantidad de estricnina daria a una 
mamadera un sabor tan repugnante, que nin- 
guna guagua la tomaria. 

Aleg6 ante la Segunda Sala de la Corte de 
Apelaciones que, en primer thmino, no estaba 
probado que 10s niiios y la sefiora hubiesan 
muerto envenenados; y, en segundo lugar, que 
no habia ninguna certidumbre, en el peor de 
10s casos, de que la “Tet6” hubiera sido la en- 
venenadora. 

Pero, t y  la mamadera mortal que alcanz6 
a probar la pequefia Mariana Rodriguez de vi- 
sits ese 8 de noviembre de 1963 en la casa del 
doctor Espaiia? 

-Maria Teresa Alfaro no prepar6 esa ma- 
madera, asegur6 el abogado. Fue la otra em- 
pleada a cuyo cargo estaba la criatura, Nelly 
Rocco. 

q u i h  pus0 en la leche la cantidad 
de Talvox y la media pastilla de estricnina? 

L 

El defensor se encoge de hombros: A “TetB”, en su encierro, no se mostr6 
-S610 puedo decir que no fue mi defen- contenta en exceso con el fallo. Ella 

ya estaba segura de que no la iban a 
fusilar de ninguna manera. Insisti6 dida. 

-iY la estricnina que mat6 a la pequeiia en que es inocente de todos 10s cargos. Las 
Viviana en el aiio 19601 reclusas, sin embargo, la  ven reir, ahora, con 

mbs frecuencia. 
--gQ~iBn puede saberlo con certeza? La 

niiia pudo coger una pastilla por casualidad. El defensor ape16 a la Corte Suprema. 
IIabia nn frasco de estricnina en la casa, que Su argumentaci6n es que, destruidos 10s 
alguien habia llevado para 10s perros vagabun- Cargos en tres de las cuatro muertes, el rest0 
dos que se introducian a1 sitio. Eso est& corn- de la aCUSaCi6n se sostiene en simples pre- 
probado. El frasco estaba a1 alcance de todo sunciones. 
el mundo. Cualquier niiio pudo tomarlo. Imposible probar, dice, que fue la “Tet6” 

quien dio el veneno a Viviana en 1960. Tam- -j,C6mo sabe usted que no fue la “TetB”? poco puede condenarse a Maria Teresa Alfaro 
--QY c6mo sabe usted que fue ella?. . . por una mamadera que ella no prepar6. 

Por mi parte, estoy convencido de que es ino- 
cente. 

-Entonces, segfin esto, &la sefiora Ana 
C6rdoba y dos de 10s niiios murieron a causa 
de enfermedades cornprobadas por 10s m&icos, 
y Viviana se envenen6 accidentalmente ? 

-gY la confesi6n de la “TetB”? 
La Corte de Apelaciones desestim6 la con- 

fesi6n hecha por la acusada ante Investigacio- 
nes, Ya que se la interrog6 en el ~ ~ ~ a i ‘ t e l  POli- 
Cia1 “donde actu6 apremiada, no se consider6 
su sex0 ni su debilidad fisica” y 10s agentes la 
emplazaron con preguntas “en forma desco- 

-Exacto. medida”. 
La Corte de Apelaciones acept6 en parte La “TetB” es una “muchacha humilde que, 

este alegato. Absolvi6 a la “Tet6” de las muer- asustada, a todas las preguntas contestaba si’’. 
tes de las tres personas en quienes no se com- Veintiskis aiios de edad. Un rostro more- 
prob6 envenenamiento. no, redondo, inexpresivo. La ropa alba, bien 

planchada. Un aire un poco remoto. HerniBti- 
envenenar a Viviana y a 6 afios mlis por inten- misill comulga, siempre distantel sin amigas, 

Es escrupulosa, ordenada; su celadora no tie- tar  el asesinato de la  pequefia Mariana. 
En total, diecinueve aiios, de 10s cuales ha ne ningGn reproehe que hacerle. Apenas habla. 

cumplido dos y medio. Cuando toma el lbpiz, escribe “inosente” con 
una pat6tica s. 

Queda en pie la pregunta en el enigma Suscribieron este fallo el Ministro Jorge 
Cerrutti y el abogado integrante, Benjamin que plantearon 10s abogados. 
Vald6s. E l  presidente de la Sala, Jose Aranci- 

&Una mujer victima de acusaciones preci- bia SantibAiiez, se pronunci6, en cambio, por 
cambiar la pena de muerte por la de presidio Pitadas? 

iUn  genio del mal? perpe t uo . 

Per0 la conden6 a 13 afios de presidio P O ~  Se levanta todos los dias a las 7 , ~  va a 

b 



Tranvias con imperial; 
un grabado de 
calendario del 
ai io 1900 

(Del archivo hist6rico-fotogrcifico de Baltasar Robles) 

Un tranvia de sangre frente a1 
Mercado Central, segzin fotografia 
de comienzos de siglo cuando la 
tdcnica de la quirnica se iniciaba 

Tranvias frente a2 
portal Mac-Clure, 
en la Plaza de Armas 

Uno de 10s primeros 
c w o s  de sangre que 
corrieron en Santiago 
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Opera COB 
sabor a baeblo 

L 
La 6pera es en la  actualidad uno de 10s espectkculos 
m&s discutidos. No es fhcil encontrar una persona 
indiferente, ya sea para atacarla o para aplaudirla. 
Los detractores (muchos de 10s cuales jamas han 
escuchado una 6pera completa) consideran absurdo 
que.se expresen hasta 10s mhs mlnimos sentimientos 
mediante la mfisica y el canto: ademks, reniegan 
contra 10s argumentos por estimarlos pueriles y me- 
lodramhticos. Olvidan la frase de Tagore: “El canto 
comienza donde terminan las palabras; lo inexpre- 
sable constituye el domini0 de la mfisica”. En cuanto 
a la trama de las @eras, la critica es m8s justifi- 
cada, pero debe recordarse que estos casi siempre se 
han inspirado en famosos textos literarios. “Herna- 
ni” es una adaptaci6n de la obra hom6nima de Vic- 
tor Hugo, “La fuerza del destino” est& basada en 
el drama del mismo nombre del Duque de Rivas, 
“Otello” en la pieza de Shakespeare, “Peleas y Me- 
lisanda” en el drama del poeta belga Maurice Mae- 
terlink, “El barber0 de Sevilla” en la obra de Beau- 
marchais.. . Las deficiencias se deben a malos libre- 
tistas y a 10s gustos de la Bpoca. Pero esto no es 

obst8culo para 10s que gustan del ghe ro ,  ya que la 
trama es considerada s610 como una fuente de mo- 
tivos jocoSOS o dramgticos que la mfisica y la voz 
humana se encargan de embellecer. De otra parte, 
la 6pera es uno de 10s espect&culos m&s completos. 
Refine en si a casi todas las dem& artes: ballet, 
tieatro y mfisica. Algunas, como “Sans6n y Dalila”, 
“Carmen” y “Salom6”, no s610 exigen de sus prota- 
gonistas grandes condiciones vocales, sino que ade- 
m&s, buenas actrices y danzarinas. En  la pr&ctica 
esto no siempre es fBcil de obtener, pero cuando se  
consigue junto con 10s restantes elementos que in.. 
tegran una representacibn lirica, 10s resultados com- 
prometen la sensibilidad total del espectador. 

Lograr este efecto es una de las mayores preo- 
cupacionies de la Comisi6n Lirica que organiza la 
presente temporada. A diferencia con otros afios se 
pretende por primera vez relacionar la  letra, la mfi- 
sica, las voces, 10s instrumentos, el vestuario, 10s 
efectos de luces y 10s decorados en un todo arm6- 
nico. 

Quienes se pregunten por la  utilidad de esta 
medida se les debe recordar el Bxito inusitado que 
se obtuvo con “Tosca” de Puccini, el finico espec- 
thculo que en el Municipal no ha  dejado perdidas y 
que no s610 constituy6 la satisfacci6n de una Blite, 
sino que tambiBn tuvo un rico sabor a pueblo, como 
se pudo comprobar en las localidades altas. 

r 

HOTEL “EL PASO“ 
ARICA 

I IQUIQUE I 

I 

FRENTE A NUESTRO ALEGRE PAISAJE A 
LO LARGO DE CHILE, LA PRESTIGIADA 

QIRGAMIZACION NACIONAL HOTELERA 

LE BRlNDA EL CONFORT DE SU HOGAR, 
EL LUGAR DE DESCANSO Y EL RECUERDO 
DE VACACIONES Y VIAJES INOLVIDABLES 

”LUIS C. MARTINEZ‘’ I CURICO 

~ I T Y  HOTEL“ 1 
CONCEPCION 

AMABLE Y CORDIAL HOSPITALIDAD 

ESMERADA ATENCION EN LOS COCHES 
COMEDORES DE LOS FERROCARRILES DEL 
E S T A D 0 

Festiva I 
de titeres 

y mazrionetm 
En la sala Bulnes de Santiago se realiz6 por estos 
dias el Primer Festival y Encuentro Nacional de 
Teatros de Titeres y Marionetas. El evento es aus- 
piciado por el Ministerio de Educaci6n y la Univer- 
sidad TBcnica del Estado. La organizacidn est& a 
cargo de OrlAndo Rodriguez y Humberto Guerra, 
dependientes del ITUCH; y de Hugo Cerda, profesor 
y autor de textos especializados en la materia. 

El torneo tiene por objeto intercambiar expe- 
riencias e iniciar una labor de acercamiento entre 
quienes trabajan en esta actividad, cuyo origen se 
remonta, para muchos, a 10s ritos y fetiches mito- 
16gicos del hombre primitivo. 

Numerosos sacerdotes antiguos, a1 entender el 
significado de io sobrenatural y misterioso, intro- 
dujeron en las figuras que eran motivo de culto, ar- 
tificios de movimientos y mecanismos que ocultabm 
secretamente para demostrar ante el pueblo su po- 
der. 

Estas figuras de madera y de barro articuladas 
fueron, como seiiala Hugo Cerda en su libro “Teatro 
de Guifiol”, 10s comienzos de 10s mufiecos animados, 
que alcanzarian con el tiempo un amplio desarrollo 
hasta dar origen a lo que es en la actualidad la ma- 
rioneta, sombras chinescas, guifiol y otros tipos de 
mufiecos”. 

En Chile sus comienzos se remontan a 10s dias 
coloniales, sin embargo, sus verdaderos pioneros son 
Meche Cbrdoba e Italo Maldini. Este liltimo, que 
naci6 en Colombia en 1891, lleg6 a1 pais con la 
compafiia italiana “Piccoli dei Torino”, que realizaba 
una gira por America. El conjunto estaba integrado 
por 18 personas, todas ellas pertenecientes a la ra- 
ma de 10s Dell’Acqua, familia que por varias gene- 
raciones venia entregando numerosos cultores del 
arte de las marionetas. 

En la actualidad hay numerosas personas que 
se dedican a esta labor. Algunos trabajan con tite- 
res (muiiecos que se articulan con la msno desde su 
interior), y otros con marionetas (de mayor tamafio 
que 10s primeros que se mueven con hilos desde 
cierta altura). Entre 10s especialistas en la materia 
merecen destacarse Mario Barbieri, Eugenio Be1trA.n 
(“Titeres Girasol”) , Charo Godoy, Jose Fernando 
Hogada, que realiza una amplia labor en estableci- 
mientos educacionales; y Carla Silva de Geboff, que 
tiene un programa en el Canal 13. 

Las conclusiones que se obtengan de este Fes- 
tival son muy importantes, ya  que esta actividad 
ha sobrepssado 10s limites de la entretenci6n para 
incorporarse como terapia en 10s colegios especia- 
lizados en sordomudos, ciegos y deficientes men- . tales. 

1 

ea e l  ballet 
El Ballet Nacional ha demostrado en la presente 
temporada un evidente afhn de superaci6n. Aun 
cuando sus presentaciones han carecido de brillo se 
advierte inter63 por fortalecer las bases de un re- 
pertorio equilibrado de obras clgsicas y vanguardis- 
tas. El conjunto inici6 sus actividades con dos es- 
trenos: “Giselle, pas deux de 10s aldeanos” y “Tres 
caras de la Luna”. El primero posee pocos atracti- 
vos, pero tratandose de una pieza muy representa- 
tiva de la edad de or0 del ballet cl&ico, ofrecia las 
posibilidades de fortalecer a1 conjunto en este estilo 
que es uno de sus puntos m&s d6biles. Desgraciada- 
mente se encomend6 la  tarea a dos bailarines ar- 
gentinos, Susana AgUero y Jose Aberastain, que 
apenas sortearon discretamente las dificultades. 
Existiendo una escuela de danza que afio a afio en- 
trega nuevos elementos, resulta innecesario impor- 
t a r  figuras que en nada contribuyen a 10s progresos 
del Ballet Nacional. S610 se  explica por el sistema 
de contrataci6n imperante que impide el ingreso de 
nuevas figuras mientras 10s antiguos no jubilen, 
mueran o se retiren. 

Por su parte “Tres caras de la Luna” pec6 de 
frialdad. TBcnicamente estuvo logrado y demostr6 
un notable progreso del conjunto, pero carecib de 
imaginaci6n, fuerza y brillo. 

Tales objeciones fueron superadas en gran me- 
dida con 10s estrenos recientes : “Celebraci6n trh- 
gica”, de Butler Starer y “Variaciones con m&sca- 
ras”, de Carey Realli. 

Con estas obras se ha demostrado una vez m&s 
inter& por contratar core6grafos que con su expe- 
riencia enriquezcan las posibilidades del conjunto, 
pero nada se obtendrh de verdaderamente valioso, 
mientras no se introduzcan cambios fundamentales 
en el elenco. 



UN POCO DE FOLKLORE 

Ya pasaron 10s tiempos en que nuestra mtisica fol- 
kl6rica estaba a1 margen de 10s Bxitos y del gran 
pdblico. Ahora el ambilente folkl6rico fluye en todas 
partes y la juventud participa ardorosamente de 61. 
Los Paulos son un ejemplo que se  proyecta mds all& 
de las imitaciones en el cancionero nacional. RCA de 
Mexico y Francia ya editaron una selecci6n de sus 
grabaciones. Su primer Blbum en Chile destaca su 
valor musical. Mas, como expresi6n folkldrica no 
debemos olvidarnos que la cumbia colombiana es 
ritmo del momento y quien lo ha captado con singu- 
lar brillo es Don Bartolo y su conjunto para su gra- 
baci6n Operaci6n cumbia. Contempla las canciones 
mAs populares hasta la fecha. 

Con actuaciones en Conc6n y ahora en “Lo 
Curro”, Miguel Zabaleta y 10s Topsies triunfaron 
ante el peblico. Sus versiones registradas en un L P  
demuestran miicho entusiasmo. Indicado para la ju- 
ventud. 

0 Porfirio Diaz y su conjunto nos recuerdan el 
Bxito alcanzado por la grabaci6n “Exitos de ayer”. 
Un nuevo dlbum RCA presenta las mismas carac- 
teristicas bailables del anterior. Variado ritmo y 
canciones conocidas. 

0 Dejando un aparte en raz6n del Mundial de 
Esqui, Las Voces de la Greda interpretan “La refa- 
losa de las nieves”, “Chile lindo” y otras composi- 
ciones dedicadas a1 presente mundial en la graba- 
ci6n “Nieves de Chile” para Orpal. Esta contribu. 
ci6n, vivamente chilena, est6 dirigida por Clara So- 
lovera. 

0 Justo es resaltar la  grabaci6n del sello nacio- 
nal Orpal presentando a1 Village Trio, conjunto chi- 
leno que interpreta melodias con sabor a jazz, per0 
hacibndolo m8s comprensible y fdcil de bailar. Sus 
in teligentes creaciones merecen el estimulo de nues- 
tro pdblico, por tratarse de un conjunto nuevo, per0 
bien dotado. 

0 

L O  C L A S I C O  

Dos dlbumes Vox para  el coleccionista han recibido 
las mejores criticas. La  Orquesta de Cdmara de la 

en V’ .aa,ie -2.3 - -  
- - - - - - - - - - - - - - - U P  

Con su ziltima grabacidn, “Musk f o r  
Romance”, George Melachrino, demues- 
tra que continth coma f igura  de pri- 
mera  plana de la mzisica m e l d d d c a  

U. Cat6lica, bajo la direcci6n de Fernando Rosas, 
presenta obras de Telemann, Vivaldi y Albinoni. 
Interesante para todo pdblico cl8sico. 

La  Orquesta de Cdmara de Mainz, dirigida por 
Giinter Kehr, nos trae Sinfonias Nos. 18, 19y24  de 
Mozart, obras casi desconocidas en nuestro medio. 
Es lo mds importante editado en estos momentos, 
especialmente por tratarse de abras infaltables para 
nuestro bagaje cldsico. 

0 0.0 0 0 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS) 

GRAN PRIMER PREMIO DE FIESTAS PATRIAS DEL 

0 DE BOLETAS 
BASTARA QUE USTED EXIJA Y GUARDE SUS BOLETAS DE AGOSTO 

SEA MILLONARIO EN SEPTIEMBRE CON LAS BQLETAS DE AGOSTO 

Son MILES DE ESCUDOS que pueden ser suyos. . . 
P R O G R A M A  D E  P R E M I O S :  I PREMIO MAYOR DE Eb 50.000,OO’ 

IO premios de I .ooo,oo c/u. 
300 premios de 500,OO c/u. 

IO00 premios de 75,OO c/u. 

Cada vez que compre... recuerde que en el precio que Piense siempre . . . que con el product0 de 10s im- 
Ud. paga est6 incluido el IMPUESTO DE COM- puestos que se fiscalizan a travbs de las BOLETAS 
PRAVENTAS. Asegljrese que ingrese efectivamente DE COMPRAVENTAS se est6 forjando la grandeza 
en arcas fiscales mediante la simple exigencia de de un Chile con m6s escuelas, m6s viviendas, m6s 
su BOLETA, comprobante indispensable para que estadios, m6s hospitales, m6s vias de comunicaci6n ; 
su aporte no se pierda. es decir, m6s construcciones que dar6n a todos un 

mayor bienestar. 

so NACIONAL DE BOLETAS DE COMPRAVENTAS 



por ITALO GARCIA N. 
En Mac-Iver 2173 se levanta un vetusto edificio de 
tres pisos, que ha sustituido su esplendor primitivo, 
por una buena dosis de pintoresquismo. En la plan- 
ta inferior atiende un bullicioso bar, y en las habi- 
taciones altas funciona un grupo de jazz y “El Club 
de Teatro El Callej6n”. Este 6ltimo ha acondicio- 
nado una salita para mas de cincuenta espectadores, 
que confiere a las obras que presenta una gran in- 
timidad. Las tradicionales butacas han sido sustitui- 
das por bancas de madera, que resultan conforta- 
bles gracias a mullidos almohadones que han con- 
feccionado las integrantes del conjunto. Frente a 10s 
asientos, como es natural, se encuentra el escena- 
rio construido con la colaboraci6n del elenco mas- 
culino. No es un entablado amplio, ni lujoso; posee 
sin embargo caracteristicas que lo tornan de inme- 
diato familiar. Entrar  a esta sala es como asistir 
a un espectaculo improvisado del que pronto uno se 
siente actor. Esta es una de las caracteristicas prin- 
cipales del conjunto. Todas las obras que han pre- 
sentado, especialmente las 6ltimas, poseen un mar- 
cad0 sello experimental. El p6blico rompe las ba- 
rreras de 10s prejuicios e inhibiciones : aplaude, 
rie, se conmueve, participa directamente de la trama. 

El  secreto que origiiia esta modalidad radica 
en el trabajo espontaneo y entusiasta de 10s intBr- 
pretes, en la elecci6n de un repertorio id6neo y en 
la inquietud de 10s directores que han colaborado en 
las piezas. Muchos de Bstos, dotados de gran juven- 
tud, han puesto en juego toda su fantasia para ofre- 
cer un espectaculo original y vivo. En  numerosas 
oportunidades han trasladado la acci6n del nicho del 
escenario a la platea y 10s actores se han confun- 
dido con el p6blico. 

Pero eras estos halagadores resultados se es- 
conden numerosas dificultades econbmicas y artisti- 
cas. “El Club de Teatro El  Callejbn”, como tantos 
otros grupos de la  misma naturaleza, no recibe sub- 
venci6n. Los integrantes para  poder financiar las 
obras, el-arriendo del local y 10s gastos de luz, de- 
ben pagar cuotas mensuales y acomodarse a 10s mas 
diversos oficios. Cuando montan una pieza nueva 
tienen que preocuparse, ademas de 10s ensayos, de 
la escenografia, las instalaciones elBctricas, y en fiy, 
de todo el material que se necesita en una obra de 
teatro. Este trabajo lo realizan en horas extraordi- 
narias, ya que la mayoria de 10s componentes del 
grupo se desempefian en otras actividades. Enzo Be- 
rio es abogado; Nino Iacoponi, inspector de Impues- 
tos Internos ; Rlargarita Urrutia, funcionaria de la 
Caja de Defensa Nacional; Nena Campbell, la pre- 
sidenta del conjunto, debe atender sus obiigaciones 
conyugales . . . 

“A veces, explica uno de 10s actores, llegamos 
a 10s ensayos sin animo de nada. Necesitamos un 
gran esfuerzo para sobreponernos y es s610 nuestro 
inter& por el teatro lo que nos mantiene unidos y 
nos da fuerzas para seguir adelante”. 

Este inter& es lo que ha permitido a1 conjunto 
una historia de mas de cinco afios; desde que en 
1L9611 10s egresados y alumnos de la Academia fun- 
dada por Teresa Orrego y Pedro Orthous, decidie- 
ron formar un grupo independiente. Los primeros 
pasos 10s dieron en una diminuta salita ubicada en 
el callej6n de HuBrfanos, frente a1 cine Tivoli. De 
alli cogieron el nombre que 10s acompafia y el en- 
tusiasmo que 10s caracteriza. 

En  el primer tiempo presentaron obras como 
“La cruz de tiza” de Brecht, “JosB o la sumisi6n” 
de Ionesco, y “El Teorema”, de Gilbert0 Llanos, 
joven dramaturgo que por entonces pertenecia a1 
grupo. Cuando tuvieron que trasladarse, por motivos 
econ6micos7 a1 viejo edificio que ocupan en la ac- 
tualidad, acentuaron la linea experimental. Se es- 
tren6 “Viiia” de Sergio Vodanovic, “Epitafio para 
George Dillon” de Osborne-Creighton, y “En la lu- 
na” de Vicente Huidobro. Esta obra, que se repre- 
sent6 el afio pasado con gran Bxito, sirvi6 para aqui- 
latar 10s progresos del grupo. Habia entrado en una 
etapa de mayor equilibrio artistico. Tal observaci6n 
fue confirmada por el reciente montaje de “La no- 
che de 10s asesinos”. La obra de JosB Triana per- 
miti6 un trabajo de conjunto que puede estimarse 
como uno de 10s mas positivos de la presente tem- 
porada. Un reconocimiento justo para este grupo, 
que no ha escatimado esfuerzos ni sacrificios y pue- 
de situarse entre 10s mas progresistas de la capital. 

Algunos integrantes del 
conjunto: Enxo Berio, Ne-  
na Campbell, Margarita 
U r r u t i a ,  Hedwig Klat t ,  
Nina Iacoponi g A .  Soto 

M A U R I C I O  H C H S C H I L D  5 .  A .  I .  C .  
D E P A R T A M E N T O  M E T A L E S  

De su representada ASFALTOS CHILENOS PROTEXA S. A. ofrece 10s siguientes productos: 

Industria automotriz: 

Sellador de carrocerias: PROTECTO - CHASSIS. 
Protecci6n de carrocerias: PROTECTO - SELLO. 
Sellador de baterias: SELLO - BAT. 
Fieltros aislantes y anticondensantes: PERMAFELT. 

Industria de la Construccih: 

Irnpermeabilizantes: asfaltos Biturnex. 
Selladores de cubiertas rnethlicas y asfalto cernento: Bi,tulap. 

Caminos y puentes: 

Asfalto d e  penetraci6n: cernentos asf6lticos. 
Asfaltos cortados: de fragiie lento (SC), rnedio (MC) y repido (RC). 
Asfaltos juntas de contracci6n pavirnentos horrnig6n: AC 50 - 60. 

Anticorrosivos para estructuras methlicas y pilotes de hormig6n en puentes: Linea hormig6n. 
Industria, mineria y astilleros: zinc inorghico. 
Anticorrosivos de cascos y boyas: linea Anticor. 
Agricultura, placas revestimientos para canales y tranques: gulfsealprotexa. 
Industria del petr6leo: revestirnientos y envolturas anticorrosivas de tuberias: esrnaltes serie 200. 

B A R R A C A  A U T O R I Z A D A  D E  

REPRESENTANTES DlSTRlBUlDORES DE CANERIA COMPAC 
Y YES0 ROMERAL 

V E N T A S :  

AGUSTINAS I360 *- P I S 0  50 - TELEFONO 828 16 

B O D E G A :  

EXPOSICION 1066 - TELEFONO 90632 

VALPARAISO - CONCEPCION - ANTOFAGASTA Y PUNTA ARENAS 
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La actrix E l h n a  Vidal ha llevado el 
“stfip-tease” a1 Teatro M u n i c i p a l  de 
Santiago, con una carkatura, relativa- 
wente lograda, en, la obra “Perd6n 

estamos e n  Guerra” 
Otra escena de la obra de Sergw Vodarwvic, “Perdbn.. i estainos en Guerra”, que ira 
hasta la cuarta senzana de septiembre, en el Municipal, durante 10s fims de semana 

LOS COCHES CQMEDORES DE LOS FF. CC. 

R E S T A U R A N T E  R O D A N T E  DE L U J O  A T R A V E S  DE MIL K I L O M E T R O S  DE V I A  
Su organizaci6n - Datos curiosos - Los pasajeros opinan 

A traves de mfts de mil kil6metros de via ferrea, en- 
tre Valparaiso y Puerto Montt, funciona, desde hace 
muchos afios, un completo y perfecto restaurante 
que atiende, mensualmente, cerca de cien mil pasa- 
jeros. 

El conocido servicio de coches comedores cons- 
tituye una de las numerosas ventajas y atenciones 
que ofrece a 10s viajeros la Empresa de FF. CC. del 
Estado. Su prestigio alcanza a 10s paises de las Arne- 
ricas y de Europa, desde donde afluyen las corrien- 
tes de turistas que, constantemente, visitan Chile. 

Los pasajeros que, cbmodamente, almuerzan o 
comen en 10s coches come’dores, rodeados de una 
amable atenci6n y servidos con clase de alta hotele- 
ria, desconocen el complicado y eficiente rodaje de 
la organizaci6n cluyo exponente es el buen servicio 
de que disfrutan. 

Para obtener algunos datos de inter& para el 
pciblico, hemos conversado brevemente con el In- 
geniero Comercial -U. ch.- sefior Jose Maria Qui- 
roz que desempefia el cargo de Administrador de 
10s coches comedores. 

Una empresa de vast& experiencia, l a  Organiza- 
ci6n Nacional Hotelera que mantiene una linea de 
hoteles de primera categoria en Arica, Iquique, Co- 
piap6, Curic6, Concepci6n y otras ciudades del pais, 
dirige y respalda el funcionamiento de 10s coches 
comedores de 10s FF. CC. del Estado, en calidad de 
concesionarios. 

Ejecutivo superior y gerente de la organizaci6n 
es el seflor Jorge Perez Cuevas cuya preparaci6n y 
capacidad como director de grandes empresas hote- 
leras, le ha dado un justo prestigio. 

Conocedor a fondo de todo el rodaje, ha conside. 
rado, siempre, a1 personal a sus 6rdenes, como un 
factor decisivo para el desarrollo y progreso de las 
actividades de la empresa. 

Esta norma, llevada a la prftctica por el sefior 
BBrez Cuevas, con profundo sentido social, ha pro- 
ducido el caso, poco comiin, de que todo el personal 
colabore decididamente, bajo excelentes condiciones 
de remuneraci6n y seguridad en su trabajo. 

Tal es asi que casi la totalidad del personal 

tiene entre veinte y treinta aflos de permanencia camente en tren porque dste ofrece el mtlximo de 
en sus puestos. comodidad deseable para una familia y, ademfts, 

Entre 10s jefes de coches comedores mas desta- porque en el coche comedor son atendidos como en 
cados, y antiguos podemos citar a 10s seflores HBctor el mejor restaurante, a un precio econ6mico y en 
Rosales, Ricardo Carvallo y Julio Henriquez, todos ambiente inmejorable. 
ellos funcionarios de probada competencia y espe- Tres agricultores, uno de ellos con su esposa, se 
cializados como profesionales en el ram0 de hote- dirigen a San Felipe donde tienen sus predios. Nos 
leria. dicen que viajan constantemente a la capital. Lo ha- 

cen siempre por ferrocarril, ocupando el servicio de 

Las cocinas estftn dotadas de equipo moderno Nos expresan que consideran 6ptima la aten- 
y funcional. Un “chef” y sus ayudantas elaboran ci6n que alli reciben, lo que contrasta diametralmen- 
10s mfts variados mencis, 10s que, previamente, han te, con las incomodidades y deficiencias que se ex.. 
sido estudiados en su composici6n y equilibria ali- Perimentan en 10s establecimientos camineros. 
menticio y vitaminico, bajo la asesoria del medico Seria largo consignar las numerosas y favora- 
dietista Dr. Kemeny, quien peri6dicamente, dicta bles opiniones vertidas por pasajeros pertenecientes 
cursos sobre la especialidad a 10s “chef” de cocina. a laS m&s diversas actividades sobre el bien organi- 

Como dato ilustrativo anotaremos algunas ci- zado Jervicio que prestan 10s coches comedores a 
fras de consumo mensual: cuatro mil pollos, cua- 10s incontables viajeros que, diariamente, ocupan 10s 
renta mil huevos, tres mil quinientos kilos de carne, FF. cc. COmO el media de tranSPOrte mfts c6modo y 
setecientas mil botellas de bebidas, diez mil botellas sewro. 
de vino. A esto se agregan impresionantes cantida- 
des de leche, verduras, t6, cafe, etc., que se emplean 
para la atenci6n de cerca de cien mil pasajeros. 

, 10s coches comedores. * * *  

A. B. 

Uno de 10s coches coinedores de 10s FF. CC. a la 
* * *  hora del almuerxo 

En un viaje realizado Qltimamente hemos DO- 
dido captar algunas interesantes apreciaciones cue 
hacen 10s pasajeros, acerca del servicio de 10s coches 
comedores : 

El senor Wilfred A. Moon, norteamericano que 
viaja 9 Valparaiso para embarcarse rumbo a1 Ca- 
llao, nos manifiesta que la atenci6n que viene de 
recibir en el coche comedor, ha  sido excelente y 
comparable a la que se estila en 10s ferrocarriles de 
EE. W. de NorteamBrica. Nos agrega que en 10s 
trenes de su patria se mantienen en forma perma- 
nente coches con bar y restaurante, donde se escucha 
mfisica, se presenta televisi6n y, tambiBn se baila. 

Una simpfttica familia, compuesta de un matri- 
monio y sus cuatro hijos, tambien fue entrevistada 
por el reportero. 

El  jefe del grupo familiar, alto empleado de una 
firma industrial, nos explica que ellos viajan Qni- 
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por DON SAMUEL 

Es 6poca de comparaciones internacionales. E l  Cam- 
peonato Mundial de Flitbol estimula las adjetivacio- 
nes. Un equipo es bueno. Otro, malo. Aquel, regular. 
Este, mediocre. 

En la hipica las comparaciones no existen. Las 
competencias internacionales pasan con la misma 
velocidad con que se corren. Pero esas figuraciones, 

‘ triunfos o derrotas, van escribiendo la historia del 
turf - e l  ex-deporte de 10s reyes-.en 10s diferen- 
tes paises. Los argentinos, que pertenecen a una de 
las mayores potencias ganaderas del mnndo, se sen- 
tian orgullosos de su elevage. Donde iban sus caba- 
llos, ganaban. De un tiempo a esta parte, donde van, 
pierden. Son las alternativas, el blanco y negro de 
una actividad cuyo sello caracteristico es.. . la in- 
certidumbre. 

PAIS DE JINETES 

Chile ha sido, es y sera un pais de jinetes. Lo han 
repetido hasta 10s comentaristas deportivos, que son 
grandes apasionados del flitbol, y lo han dicho mas 
por positivo convencimiento que por la amargura, 
por contraste, de ver a nuestros jugadores de tro- 
piezo en tropiezo. Chile, por otra parte, h a  hecho 
su historia a caballo. Desde la conquista hasta el 
momento actual. i Pueden reemplazarlos en el traba- 
jo que cumplen en las zonas precordilleranas o en 
la cordillera de la costa? i E n  esa tierra de promi- 
si6n que es A i s h  o en la  largas distancias nortinas? 
Pasaran muchos aiios -siglos quiz&- antes que 
se logre. 

La tradicibn de 10s jinetes amateurs -%aha- 
lleros”, dicese- y profesionales, es estupenda. YB- 
iiez, Izurieta, Cristi, Vigil, hicieron vibrar con sus 
hazaiias a 10s p6blicos de Europa y 10s Estados Uni- 
dos. Larraguibel bat46 un record del mundo y Si- 
monetti continlia esa misma tradici6n. 

E n  la hipica -10 repetimos- ya no puede ser 
m i s  notoria la superioridad de nuestros lhtigos, ga- 
nadores de todas las estadisticas en 10s paises en 
que participan. Algunos de ellos no fueron siquiera 
de tercera fila en Chile y, en el exterior, son fustas 
brillantes. Hace poco nos lleg6 la noticia: el mejor 
jinete actualmente corriendo en Mexico es el chileno 
Mario Plaza. Recurrimos a nuestro archivo: Mario 
Plaza, jinete aprendiz, ganador de dos carreras.. . 
Aqui, un “don nadie”. En  el extranjero, brillante. 
Es 16gico. Aqui hay cincuenta jockeys que pueden 
lucirse y s610 unos diez disponen de las mejores 
oportunidades. Afuera, las ocasiones sobran. 

En  un viaje a Grecia - e n  el eterno deambu- 
lar profesional del cronista- quisimos conocer un 
hip6drom0, tal vez para sacarnos el peso de tantos 
siglos de historia maravillosa. Y llegamos a uno. 
Preguntamos por el mejor jinete. “Es chileno -nos 
contestaron- y se llama Sanchez”. Pensamos en 
Juan Sanchez,.que lo him tan bien en 10s Estados 
Unidos.. . Quisimos conocerlo y lo logramos. No 
habia sido jinete profesional en Chile. habia  corri- 
do “a la chilena” y se embarc6 como marinero. En  
Grecia vi0 la posibilidad y se quedb. iEl mejor de 
todos! Estuvimos en s u  casa y vivia con medios que 
habrian causado la ira de aquellos fil6sofos griegos 
que propiciaban la mesura. 

TAMBIEN LOS CABALLOS 

Sin embargo la  calidad de nuestros profesionales 
(jinetes y preparadores) no hace desmerecer la de 
10s caballos. Se dan en Chile condiciones muy ade- 
ouadas para su producci6n y ocurre que nuestros 
ejempkres no le van en zaga a 10s jockeys. Tam- 
bien se han lucido. 

Biriatou, un hijo de Benavente, fue a1 clisico 
“Cuarto Centenario de Sao Paulo” y lleg6 terce- 
ro, detrhs de El Aragones y Quiprocu6 y aventa- 
jando, entre otros, a Gualicho y Aurreko. Los dos pri- 
meros habian sido excelentes caballos en Argentina 
y Brasil, respectivamente. Gualicho habia ganado 
dos veces el Gran Premio del Brasil y dos veces el 
Gran Premio de Sao Paulo. Casi nueve aiios des- 
pues, Cencerro fue a1 Gran Premio del Brasil y lo 
gan6 demostrando una “superclase”. Lo mont6 HBc- 
tor Pilar y lo preparaba August0 Breque Espinoza. 
Fue el primer caballo chileno que ganaba en la cos- 
ta a t lh t ica  y en un medio tan avanzado como es 
el de Brasil. Su victoria no hizo otra cosa que con- 
firmar su calidad como mejor caballo chileno de 
todos 10s tiempos, como lo han reconocido hasta quie- 
nes estiman que... todo tiempo pasado fue mejor. 

Este aiio, la nota mixima la da Trenzado, un 
hijo de Trevieres que salic5 de Chile en medio de 
sonrisas socarronas y regres6 lleno de gloria. En  
el Gran Premio de Sao Paulo, actuando en una pis- 
ta muy pesada, Trenzado logr6 una victoria sensa- 
cional con la monta de Enrique Araya. Vino de 10s 
liltimos y su avance en tierra derecha fue espectacu- 
lar. Tanto, que de inmediato se afirm6 que habia 
corrido dopado. Per0 la justicia -aunque tarda-, 
llega. Y todos 10s exiimenes practicados a Trenzado 
(sangre, sudor, saliva) fueron negativos. Lo que no 
sabian en Brasil, a pesar de que se les dijo muchas 
veces antes de la carrera, es que Trenzado corre a1 
fondo para atropellar en las liltimas distancias. Lu- 
jo que s610 puede darse un vero crack. 

En  Lima, Honorino inici6, aiios atris, 10s triun- 
fos internacionales de Chile. Liberty, Capotillo, Yum- 
bel y, este aiio, Sacramento, han sido exponentes 
magnificos de nuestra capacidad. A ellos hay que 
agregar las figuras de Lily Pons -segunda del ar- 
gentino Imbroglio en Lima, en una carrera que de- 
bi6 ganar- y de Figura, este aiio de 19f36, lo que 
signific6 un verdadero “regalo” de su jockey, Car- 
los Astorga. 

En  Argentina, Galarddn fue segundo en el clh- 
sic0 “25 de Mayo”, detras del imbatible Arturo A, 
que es el ejemplar que mas internacionales ha he- 
cho suyas y cuyo recuerdo todavia permanece vivo 
en la vecina repliblica. “i Ah.. . si tuvikamos un 
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Chile, pais de excelentes jinetes, es tam- 
bi& productor de caballos de notables 
aptitudes, que han logrado importantes 
triunfos en el extranjero. Entre ellos 
destaca Yumbel, el mejor ejemplar are- 
nero de 10s ziltimos tiempos. Sus victo- 
rim internacionales jueron siempre con- 
tundentes, conducido en  la mayoria de 
ellas por la experta mano de Fdo. Toro 

caballo que fuese un cuarto de lo que fue Arturo 
A”, dicen en Buenos Aires.. . Tambi6n Lily Pons 
fue cuarta en el Carlos Pellegrini, corriendo con 
mala fortuna. 

Per0 no es s610 en 10s paises vecinos donde se 
han lucido nuestros caballos. E n  Estados Unidos 
Olhaverry gan6 el Santa Anita Handicap, con 1010 
mil d6lares de premio a1 primero. Tambi6n se lu- 
cieron alli Palais Royal (corri6 con el nombre de 
Brown King), Bamboleo, YadrBn, Iceberg y, 61ti- 
mamente, Pillanlelbh y Malhoa. 

Esta lista -donde faltan, por supuesto, mu- 
chos, muchisimos nombres- permite apyeciar que 
Chile no es s610 una tierra de jinetes, sin0 tambih  
de buenos caballos nacidos y criados en las franjas 
verdes del “Norte Chico”, en 10s valles del centro 
o en las heladas latitudes de Aisen. Unos sirven a 
las pesadas labores del campo. Otros a la defensa 
nacional y otros a mantener viva la  tradici6n de- 
portiva o hipica, siempre llena de alternativas, de 
inquietudes, de incertidumbre, en una palabra. 

Lo cierto es que el chileno quiere a1 caballo. Tal 
vez porque lo ayud6 a construir su historia. 

en Ve .iaje 
A S U S  L E C T O R E S  

Por C Q U S ~ S  de fuerza mayor 

no aparece en este n;mero la serie sobre 

P I N T O R  E S  C H I LEN OS, 

la que se reanudar6 normalmente en la edici6n de septiembre 

LA DIRECCION 
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ial de Porti 

por M. V. BEALS 
El agrado de una piscina temperada 
en medio de un fantcistico panorama 

La naodelo luce bien, 
pero el exceso de 
desfiles de modas re- 
s u l t a  antideportivo 

El 21 de mayo de 1963, dia en que un congreso 
en Atenas otorg6 a Chile la sede del Cam- 
peonato Mundial de IXsyui, nuestro pais no s610 
obtuvo distinci6n deportiva, sino que provoc6 
un  alud de gigantescas pxoporciones en lo eco- 
n6mico y en la aiieja tradici6n de que nada 
m8s que Europa o 10s Estados Unidos fuesen 
10s obligados escenarios de este tip0 de com- 
pe tencias. 

Indicios de que la designaci6n de Portillo 
como sede del torneo remeci6 profundamente 
las estrueturas de 10s juegos sobre la nieve 10s 
proporcion6 el mismo Congreso de la Federa- 
ci6n Internacional de Esqui, FIS, a1 aprobar 
una moci6n pidiendo a 10s paises miembros ha- 
cer “todo lo posible por mantener ajena a los 
campeonatos toda cuesti6n no deportiva”. 

La misma resoluci6n solicit6 a las federa- 
ciones que “no permitan discriminaciones ra- 
ciales, de credo politico o de cualquier indole”. 

Pese a tales acuerdos algunas naciones hi- 
cieron todo lo posible por arrebatarle a Chile 
el Campeonato de 1966. 

Si no lo lograron fue por la oportuna in- 
tervenci6n de 10s dirigentes nacionales, de al- 
tos ejecutivos de la misma FederaciBn Inter- 
national de Esqui y hasta del propio Gobierno 
de la Moneda. 

DE CHAMONIX A PORTILLO 

Cada competicibn mundial de esqui es  mucho mas 
que el a f h  de 10s deportistas de una docena de 
paises de superar marcas y embriagarse con el vhr- 
tigo del deslizamiento por sobre la nieve. Es un 
acontecimiento de alto vuelo, que atrae a muchas 
personalidades y, con ello, una serie de exigencias 
de confort, comodidad y actos espectaculares que 
~ 6 1 ~  son posibles mediante un muy sblido respaldo 
econbmico. 

Los financistas de 10s juegos de esqui invierten 
cada vez mas dinero en pro del lucimiento de 10s 

A la vuelta 
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”LE GR CHIC“ 
D E  S A N T I A G O  

EQUIP0 MAS MODERN0 EN EL PAIS PARA EL LIMPIADO EN 
SECO (Dry Cleoning) DE TERNOS, TRAJES, ABRIGOS, ETC. 

De la vueltrt 

torneos, sabedores de que las ganancias correrln 
parejas con tales esfuerzos. 

Asi, lo que se inici6 como una caballeresca 
muestra de las habilidades de un grupo de seiiores, 
convenientemente abrigados para no enfriarse, se 
torno, en Estados Unidos y Europa, en prdspero 
negocio que no se debia dejar escapar. 

El esplendor de la vida social anexa a 10s cam- 
peonatos fue subiendo de tono, desde Aspen, Esta- 
dos Unidos, en 19512, hasta Innsbruk, Austria, en 
1964, pasando por Oslo, Noruega; Are, Suecia; 
Cortina D’Ampezzo, Italia y Sqaw Valley, otra vez 
en 10s Estados Unidos. 

E n  ciertos paises es de “buen tono” asistir a 
ciertas carreras de caballos, en otros i r  a 10s fes- 
tivales cinematograficos y, para el gran mundo in- 
ternacional, estaba hacihndose imprescindible estar 
presente en estos festejos de la nieve, 10s mfisculos, 
la pericia, la belleza fisica y 10s hermosos paisajes. 

Estos fueron 10s antecedentes que hicieron que, 
cuando el dirigente Sergio Navarro propuso a Chile 
como sede del Mundial de Esqui de 1966, 10s repre- 
sentantes de 10s grandes centros europeos-norteame- 
ricanos de invierno arrugaran el ceiio, levantaran 
las cejas y p r e e n t a r a n  entre inocente y socarrona- 
mente: i y  cso, d6nde queda? 

ALGO DE HISTORIA 

El ofrecimiento del dirigente chileno estaba respal- 
dado por una respetable cantidad de hechos que 
permitian a nuestro pais levantar la voz en Cha- 
monix, precisamente cuando la FIS soportaba seria 
quebrajadura, por la negativa francesa de otorgar 
visas a 10s esquiadores de Alemania Oriental que 
deseaban tomar parte en ese campeonato. 

Mas de setenta aiios de historia respaldaban el 
gesto de la Federacidn Nacional. Todo comenz6 cuan- 
do a 10s ingenieros -noruegos y norteamericanos- 
que trabajaban en la construcci6n del trazado del 
b’errocarril Transandino les impresion6 la belleza 
del lugar en que hoy se levanta el Hotel Portillo y 
acudian alli cada vez que sus ocupaciones se lo per- 
mitian. 

Muy pronto 10s novedosos nativos -siempre 
listos para encarar nuevas experiencias- estuvie- 
ron participando, lado a lado, con 10s “gringos” en 
las pruebas que estos conseguian realizar en la res- 
baladiza capa nevada. De 10s improvisados maestros 
noruegos salieron tres o cuatro alumnos aventajados 
que conservaron el gusto por rivalizar en la nieve 
y que, con su entusiasmo y el tiempo, fueron con- 
quistando mas adeptos. 

A estos lejanos cultores del esqui se unieron 
chilenos que regresaban de Europa, especialmente 
durante la dhcada del 20, en la que este noble de- 
porte obtuvo notable avance. 

Ya habia prendido en Chile el deseo de escalar 
las nevadas cumbres y lanzarse por las pendientes. 
LOS m l s  entusiastas, no conformes Con estar cads 
vez s610 unas pocas horas en la cordillera, progu- 
sieron, impulsaron y lograron la construcci6n de 
refugios 10s que fueron tomando el nombre de 10s 
clubes en que 10s entusiastas se habian agrupado. 

El  Club Alemln de Excursionismo, el Esqui- 
Club de Chile, el Club Andino de Chile, el Esqui- 
Club Portillo tuvieron sendos refugios que, seguidos 
luego por andariveles, canchas perfectamente tra- 
zadas y todo lo indispensable para la prlctica del 
joven deporte, termin6 por consolidarlo como una 
afici6n mhs de miles de chilenos. 

E n  10s impulsos iniciales tambihn participaron 
empresas privadas y estatales. E n  Portillo, por 
ejemplo, tuvo gran influencia la Empresa de 10s 
Ferrocarriles del Estado, a1 levantar, poco despuhs 
de 1930, el primer hotel con caracteristicas de tal. 
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Para esta Bpoca el deporte blanco tenia ya mu- 
chos cultores. Quizl, comparativamente, a6n mas 
que hoy si tomamos en consideraci6n las dificulta- 
des de traslado y el mas lento desplazamiento de 10s 
vehiculos de ese tiempo. 

SALT0 AL PRESENTE 

De las huestes de antiguos esquiadores se fue se- 
leccionando el grupo de dirigentes, que andando el 
tiempo, haria posible el actual Campeonato Mundial 
de Esqui de Portillo. La iniciativa fue, en todo mo- 
mento, de orden deportivo. Per0 debe reconocerse 
que tambiBn hubo algo de contact0 con lo norteame- 
ricano y lo europeo por unos pocos que no quisieron 
dejar pasar una tan buena oportunidad para “in- 
dustrializar” el acontecimiento. 

Esto es, precisamente, lo que temian 10s orga- 
nizadores y 10s empresarios de 10s Estados Unidos 
y Europa: que en Chile naciera un centro compe- 
tidor, posiblemente a precios m l s  bajos, con mejores 
canchas y paisajes y con ese sabor a “Tipical coun- 
try” que tan buen seiiuelo resulta para atraer tu- 
ristas. 

Esto lo explica Arturo von Schroeders, delega- 
do del esqui chileno en Europa, con las siguientes 
pa l aFas  : ... el turista estara feliz de poder venir. La 
r a z h  es Clara y simple. E n  Europa, por ejemplo, 

el campo del esqui est& copado. Ya  no se puede 
practicar ese deporte. A6n mas, hay muchas firmas 
que cierran sus oficinas en pleno verano y sus 
clientes estarian encantados de poder esquiar en al- 
gGn lugar del mundo.. . hay muchas personas que 
desean abandonar Europa para descansar en otro 
mundo que, para ellos, resulta desconocido. Estoy 
seguro de que a la gente que le gusta esquiar, la 
distancia no le incomoda. Y tampoco el precio. 

E l  mundial para Chile lleg6 en el mejor de 
10s momentos. Repito que en Europa el campo est6 
copado y es por eso que todos 10s comentarios que 
se haran a1 Grmino del torneo con respecto a nues- 
tras canchas seran un paso vital para el turismo 
chileno”. 

Lo que para Arturo von Schroeders es tan be- 
neficioso, para 10s profesionales en la organizaci6n 
de estas competencias no lo es en absoluto: la ex- 
periencia de Chile puede matar la gallina de 10s 
huevos de oro, . provocar un desplazamiento de 10s 
aficionados hacia Chile, y a otros paises latinoame- 
ricanos, lo cual produciria una baja considerable en 
las acciones de 10s hasta ahora indiscutidos centros 
del esqui mundial. 

Los aiios dirln si estos temores son o no jus- 
tificados. Sin embargo, el presente ya seRala que 
nuestro pais fue mucho mhs all6 de una simple ha- 
zaiia de organizacidn ai ser la sede de los juegos 
y que todo qued6 listo para ser amplia y largamen- 
te aprovechado. 

er rovia vi0 

Con creces cumplieron 10s FF. CC. del Estado lo 
prometido por Chile a1 esqui mundial en cuanto a 
facilidades y seguridades de transporte para com- 
petidores, periodistas, turistas, dirigentes, abaste- 
cimientos, etc., hasta el centro cordillerano de Por- 
tillo. E n  constante lucha con las grandes nevadas, 
10s personales del F. C. Transadino han mantenido 
expeditas las vias con s610 interrupciones de horas 
en el trafico normal. Esto, cualquiera que conoz- 
ca la zona puede atestiguarlo, merece por sf solo 
ser calificado de verdadera hazaiia. 

La Empresa de 10s FF. CC. necesit6 para elb 
una inversi6n de varios millones de escudos. 

Por ejemplo, s610 en defensas contra las ava- 
lanchas, se invirtieron Eo 223.760. Estas defensas 
consisten en un sistema de ataje o retencih,  ba- 
sado en 2.400 estacas de rieles, con cables de acero 
y provistas de mallas, de 3 metros cada una, que 
se enterraron con distancias entre si de uno a un 
metro y medio. Se logra asi evitar la formaci6n 
de rodados. Tambien se ejecutaron, a alto costo, 
obras de ingenieria civil para alterar el curso de 
las avalanchas o desviarlas, lo que disminuye 5u 
energfa quitandoles peligrosidad. 

NUEVOS EDIFICIOS E INSTALACIONES 

Se babilitb, en la estaci6n Portillo, nuevas oficinas, 
sala de espera, boleteria y toilette y se construyb 
un galpon cubicrto en sus andenes. 

Asimismo se dot6 a dicha estacidn de seis des- 
vios, nueva tornamesa y topes de seguridad, como 
tambien de. un estanque de-agua  de gran capaci- 
dad, con 4,50 metros de alto. 

Las obras, sin embargo, no se limitaron a Por- 
tillo mismo, pues fue necesario reconstruir la sub- 
estaci6n electrica de Juncal, cuyo edificio fue par- 

cialmente destruido por 10s aludes de 1965. Toman- 
do base preventiva en esa experiencia se  dot6 a1 
sistema, ademhs, de una subestaci6n el6ctrica por- 
tatil de 3.000 KW. 

Para una mayor seguridad en el trafico se hi- 
cieron trabajos de mejoramiento en 10s cobertizos 
y en el techado de 10s taneles artificiales, esto fi1- 
timo a fin de evitar las filtraciones de agua. 

EQUIP0 ESPECIAL 

Los FF. CC. chilenos operaban con el siguiente 
equipo para la atenci6n de todas las necesidades de 
transporte del Campeonato Mundial: una ambulan- 
cia carril; 18 coches de acero con capacidad para 
76 pasajeros cada uno; 3 automotores, con capa- 
cidad para 41) personas cada uno; un acoplado, con 
capacidad para 56 pasajeros; tres coches dormito- 
rios; cinco locomotoras electricas, 2 a vapor y 2 
diesel. 

Para las faenas de mantener la via expedita 
se contaba con diversos tipos de “arados” de nie- 
ve, maquinas rotatorias (barrenieves) y diversas 
otras maquinw especiales, la mayor parte de las 
cuales fueron adquiridas para esta ocasi6n, a .un 
costo superior a 10s US$ 400.000. 

En cuanto a las comunicaciones se logr6 esta- 
blecer un sistema a prueba de fallas, mediante equi- 
pos especialmente importados, que operan en di- 
versas frecuencias en las bandas m& apropiadas 
para las distintas condiciones atmosfericas y las 
diferentes horas del dia y de la noche. 

Las numerosas felicitaciones recibidas por la 
Administraci6n del F. C. Transandino son la me- 
jor prueba de la forma en que, con eficiencia y 
oportunidad, fue cumplido este ambicioso plan de 
trabajo. 
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ECNICAMENTE hablando el cine na- 
ci6 de 10s avances cientificos del siglo 
XIX, en especial en foto-quimica, me- 
chnica y 6ptica. Desde las rudimenta- 

rias cbmaras de 10s hermanos Lumiere a nues- 
tros dias, la tkcnica ha ido perfeccionbndose 
acorde a 10s avances tecnol6gicos : 10s resulta- 
dos podemos apreciarlos en el cine de hoy. 

Es verdad que tales adelantos, s610 en 
contadas oportunidades, aportan algo a1 cine 
como lenguaje, como forma artistica. Pero al- 
gunos de estos “progresos” introducen profun- 
das modificaciones en 10s elementos del len- 
guaje y, en consecuencia, influyeron en el pla- 
no est6tico. 

Pero, ghasta qui5 punto constituyen tales 
hechos un avance verdadero ? 

Tomemos el ejemplo del sonido. Resueltas 
tkcnicamente sus dificultades y puesto en bo- 
ga hacia fines de la d6cada del 20, confiere 
Bste a la imagen cinematogrhfica una dimen- 
si6n nueva : 10s personaj es hablan, desaparecen 
10s antiguos letreros y la m ~ s i c a  se incorpora 
y da nacimiento a gi5neros nuevos (la comedia 
musical). En suma, el sonido pasa a ser un  
aporte definitivo. No puede, sin embargo, de- 
cirse lo mismo del color. Este nuevo invent0 
comienza a utilizarse hacia fines de la dkcada 
del 30. Su empleo es cada vez m&s frecuente, 
pero muy pocos films presentan un us0 verda- 
deramente expresivo de esta nueva modalidad. 

Situaci6n parecida encoi i t ramos en ,\as 
“nuevas pantallas” (pantallas grandes) y, , a m -  
que no puede formularse frente a ellas a h -  
macidn tan categ6rica como ante el sonido, es 
16gico reconocerles cierta importancia. 

Comienzan a utilizarse en la dbada  del 50 y 
su us0 esta hoy practicamente muy difundido. 

Pero hay que distinguir pues la propaganda 
cinematografica que busca, por medios no siempre 

, absolutamente honestos, predicar las bondades de 
10s films, ha creado una verdadera confusi6n. Asi 
cuando habla, por ejemplo, de “glorioso’’ tecnicolor, 
anuncia t a m b i b  10s “super” sistemas, lo mhs avan- 
zado de la tknica,  etc.. . . 

Vale la pena, pues, para una mejor ubicaci6n 
del lector frente a1 problema de las pantallas o fqr- 
matos, revisar el problema en cierto detalle. 
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DIVERSOS FORMA4TOS 

EntiBndese por formato la  proporci6n entre 10s la- 
dos de la pantalla (del cuadro que Bsta recoge) o 
del encuadre (lo que abarca la chmara en un mo- 
mento dado). 

Tenemos, en primer lugar, la pantalla normal 
o tradicional. Sus proporciones son 3:4 6 1:1,33. Se 
la  utiliz6 desde 10s primeros tiempos del cine y has- 
ta hace muy poco. Ahora, con la aparici6n del ei- 
nemascope, ha sido practicamente dejada de lado y, 
en su lugar, se utiliza la llamada panordmica, la que 
a diferencia de otros sistemas que revistaremos lue- 
go no requiere tBcnicas especiales. 

La primera aparici6n del cinemascope ocurre 
en 1953 y, con ella, tambih,  la primera modifica- 
ci6n del formato. Posteriormente vienen sus va- 
riantes : Dyaliscope, Euroscope, Techniscope, Ultras- 
cope, Panuvisi6n, Technirama. Estos sistemas ope- 
r8n un rnismo principicj 6ptico y la diversidad de 
sus nombres se debe s610 a diferentes patentes. Su 
‘‘moda” coincide con las crisis que el auge de la TV 
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por JOAQUlN OLALLA 

acarrea a1 cine. Debido a la TV el p6blico norte- 
americano y el de ciertos paises europeos comienza 
a desertar de las salas de cine. Los productores, 
procurando salvar la industria, buscan dar a1 pGbli- 
co algo que la TV no puede entregarles: el color y 
las grandes pantallas. Podriamos afirmar que se ini- 
cia la era de las grandes pantallas. 

Tanto el Cinemascope como sus variantes traen 
consigo dos aspectos : 

10-Un nuevo encuadre, con proporci6n de 
1:2,55, hablhndose de pantalla ancha. Los demhs 
sistemas precitados ofrecen ligeras modificnciones 
de esta misma proporci6n. 

2*- Una mayor superficie de proyecci6n. 

IMAGEN “COMPRIMIDA” 

Estos sistemas operan sobre un principio 
presih” de la imagen en sentido vertical, 

de “com- 
mediante 

el us0 de objetivos (lentes) especiales que se llaman 
“anam6rficos”. Un sistema similar de cada maquina 
proyectora restituye las dimensiones originales, “en- 
sancha” l a  imagen, logrhndose la  proyecci6n rec- 
tangular cuyo ancho es casi tres veces su alto. Asi, 
por ejemplo, si filmamos en “cinemascope” un circu- 
lo, Bste, en el negativo y la copia, ocuparii una su- 
perficie de lados 3x4, un ovoide, cuyo radio mayor 
es vertical. AI proyectarlo se “estira” mediante un 
sistema de lentes similares a las de filmacibn, en la 
pantalla veremos nuevamente el circulo; y la pro- 
porci6n de esa pantalla es 1:2,55. 

Tanto el cinemascope como sus similares, se 
emplean con mucha frecuencia pues no exigen ch- 
maras especiales (bastan las corrientes con lentes 
(ad-hoc) , ni pelicula especial, pues basta la corrien- 
te de 35 mm. de ancho. E n  cuanto a 10s equipos 
proyectores en las salas, basta -igual que con las 
chmaras- colocarles la nueva lente. Un mismo len- 
te, por hltimo, sirve indistintamente para todos es- 
tos sistemas. B 

PANTALLA PANORAMICA 

Entre la  pantalla normal y el Cinemascope -y de- 
bido a la  influencia de 6ste- aparece la pantalla 
panordmica, tan usada normalmente hoy que puede 
afirmarse que desplaz6, reemplazhndola, a la pan- 
talla tradicional. E s  un intermedio entre ambas. Sus 
proporciones son 1 :2. TBcnicamente no requiere na- 
da especial; se filma con una chmara corriente 
(3x4) con pelicula de 315 mm. y el trabajo lo reali- 
za el cameraman que encuadra desechando la  parte 
superior e inferior del cuadro. En la proyectora se 
utiliza una “ventanilla” distinta cuya proporcidn de 
lados es 1:Z. Ademhs las lentes de las proyectoras 
han sido reemplazadas por otras, de menor longitud 
focal, lo que permite una mayor ampliaci6n en una 
misma distancia proyector pantalla. Asi la altura 
de la proyecci6n queda igual a la de pantalla tra- 
dicional, pero se extiende mhs hacia 10s lados y se 
obtiene la proporci6n 1:2. 

i Complicado? 
Bueno, aclarhmoslo con un ejemplo: 
Si la pantalla de una sala mide dos metros de 

alto, con proyeccidn normat, o tradicional, tendria 
2,66 de ancho. Si la proyecci6n es panorarnica con- 
servamos el alto de dos metros, pero el ancho au- 
menta a cuatro metros. 

. 

TIL te sientas a este Zado 21 yo a1 otr.0.. , despuis nos contamos lo que cada una haya v k t o  
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La panodmica tiene, ademhs, otra ventaja pric- 
tica que la  hace hoy comun: si la lente de que ha- 
blhbamos, con mayor capacidad para ampliar, no 
existe en la mhquina proyectora de una sala (que 
tenga s610 una lente antigua) el film puede pro- 
yectarse igualmente, s610 que se vera mhs pequeiio. 
Normalmente, cuando se filma en panorarnica, se 
sobrepone a la ventanilla de la camara otra, que 
corta la imagen _arriba y abajo, logrhndose en la 
pelicula misma (fotogramas) la  proporci6n 1 :2. 

La generalizacibn de la panorhmica ha traido 
un inconveniente que suele presentarse con frecuen- 
cia y, generalmente, por descuido negligente del 
operador de la saia. Nos referimos a la proyeccidn 
de films antiguos, heches para pantalla normal, 
con proporcidn 3 :4, como si hubiesen sido filmados 
para panoroimica. Dos fen6menos desagradables 
acontecen entonces : vemos a 10s personajes “desca- 
bezados” o no podemos leer 10s subtitulos. Es que 
en estos casos deberia utilizarse un lente antiguo. 

(Para que el lector entienda con mas propiedad 
‘el fenbmeno, puede recurrir a la siguiente entreten- 
ci6n: tome un papel y dibuje un rectangulo de 3x4 
centimetros. Tendrh asi la proporci6n de la panta- 
lla normal. Luego trace dos paralelas a 10s lados 
superior e inferior respectivamente, en el interior 
del rectangulo, a 0,5 centimetros desde cada lado. La 
nueva superficie es la proporci6n de la panorhmica. 
Las sobrantes, las que se “cortan” cuando una pe- 
licula normal es proyectada en panoramica). 

LAS PANTALLAS “GIGANTES” 

La generalizaci6n del us0 del cinemascope y varian- 
tes trajo consigo la utilizaci6n de una mayor super- 
ficie de proyecci6n. Pero, como cada vez se preten- 
dia utilizar pantallas de mayor tamaiio (aunque se 
guard6 la proporci6n 1:2,55) se producia un incon- 
veniente: la proyecci6n perdia nitidez debido a1 gra- 
no de la emulsi6n: el fotograma ( 0  “cuadrito de 
pelicula”), tan pequeiio, cuya superficie (1&,67 mm. 
x 23,80 mm.) es casi igual a la de una estampilla, 
y no resiste ser ampliado tantas veces su tamaiio. 

Se ensaya, entonces, la utilizacidn de peliculas 
mLs anchas. La medida standard de 35 mm. deja 
paso a la pelicula de 70 mm. A1 disponerse de una 
mayor superficie en el fotograma se recupera la 
nitidez perdida a1 ampliar excesivamente fotogra- 
mas de la mitad del tamaiio nuevo. 

Aparecen asi el miper-teehnirama, el ullra-vi- 
si& y otras variantes, menos utilizadas, como el 
M.C.S. En general se trabaja sobre una misma pro: 
porci6n -1 :3, aproximadamente-, pero en panta- 
llas alin mas grandes de superficie. 

El super-technirama y el M.C.S. no emplean 
lentes anambrficos, vale decir no deforman la  ima- 
gen que recoge la chmara filmadora. En cambio el 
sistema ultra-panavisih, si lo hace, operando igual 
que en cinemascope. “My Fair Lady” se film6 en 
super-technirama; “La historia mhs grande jamis 
contada”, en ultra-panavisibn. 

Ocurre en estos casos que las salas deben estar 
equipadas con proyectores especiales, cuyo paso sea 
de 7 0  mm. y no de 35 mm. como es lo corriente. 

Por ello suelen 10s productores “reducir” o “pasar” 
a 35 mm. peliculas filmadas en 70, reduciendo 6p- 
ticamente el tamaiio del fotograma. En el cas0 del 
ultra-panavision, tal reduccion es directa. En el 
super-technirama, que trabaja con imagen no defor- 
mada, a1 reducirla se deforma como si fuese cine- 
mascope, para mantener las proporciones de las len- 
tes comunes con que se proyecta el cinemascope. 
Asi, por ejemplo, peliculas como “El mundo esth 
loco, loco, loco” y “Lord Jim”, fueron filmadas en 
ultra-panavisi6n, per0 en Chile #e proyectaron en 
35 mm. obviindose asi, a1 mismo tiempo, el proble- 
ma de proyectoras especiales y del mayor coto de 
las copias en 70 mm. 

Suele ocurrir que ]as cosas son tergiversadas 
por la propaganda. Tal es el cas0 del film “La mas 
grande historia jamas contada” en que 10s avisos 
hablan de Super-Cinerama. Tal sistema no existe 
sino en la mente del publicista. Y antes de entrar 
a hablar del cinerama conviene aiiadir que existen 
otros sistemas cuyos fundamentos son similares a 
10s descritos, como el Todd-A0 y el Vista-Visidn 
que, con ligeras variaciones, buscan mayor superfi- 
cie de pantalla, mejor definicidn 6ptica en la pro- 
yecci6n y las proporciones anchas ya reiteradamen- 
te explicadas. 

E L  C I N E R A M A  

El  cinerama, puesto en boga hacia 1953, es tambi6n 
product0 de la  Ansiedad por pantallas grandes ya 
referida. A diferencia de 10s demas sistemas Bste 
utiliza tres chmaras --en vez de una de filmacidn- 
y en la sala de cine, cada vez que se pasa el film, 
(que en realidad son tres filmes), hay tres proyec- 
tores funcionando simulthneamente. 

El sistema no es nuevo. Se conocid en l a  Ex- 
posici6n de Paris, en 1900. En 1924 Abel Gance lo 
utilizd en su film “Napoledn” y por ello, por haber 
sido el primer0 en utilizarlo en un film, suele con- 
siderarsele como su inventor. (Algo similar ocurre 
con el cinemascope, invento del fisico franc& Henri 
Chretien, hacia 1927). 

El cinerama, empero, no ha prosperado mucho. 
Su t6cnica resulta muy delicada (es dificil sincro- 
nizar tres camaras en filmaci6n y tres proyectores 
en la sala) y, consecuencialmente, costosa. Su ren- 
dimiento no es 6ptimo ni mucho menos: siempre se 
nota la unidn de la imagen de las tres pantallas. 
Por otra parte el ultra-panavisidn, mucho mas sen- 
cillo, aprovecha la misma gigantesca pantalla can 
una calidad de imagen abiertamente superior. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Todos estos sistemas que hemos revisado someramen- 
te obedecen, como dijimos, a una forma de lucha del 
cine con la TV. Aunque hoy se ha generalizado su 
utilizaci6n y su perfeccionamiento t6cnico es casi 
excelente, criticos, tedricos y realizadores de cine 
suelen preguntarse : 

LCuhl es su aporte -a1 margen de “lo” t6cni- 
co- a la perfecci6n del Cine, asi, con maykscula, 
est0 es considerado como arte? 

F. J. Edwards Ltd. 
MAQ. P. TRABAJAR 
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Ademas. entre otros: 

BOMBAS PARA 
REG AD IO AG RI COLA COMPRESORAS - MOTORES - EQUIPO 

ELECTRIC0 - EQUIPOS PARA CONS- 
TRUCCION - EQUIPO FERROVIARIO 
MAQUINAS HERRAMIENTAS - SACOS 
CAFE - TE - YERBA MATE - EVAPORA- 
DORAS DE AGUA DE MAR - AVIONES GALPONES METALICOS 
C O M E R C I A L E S  - 

BARRENAS P. MlNAS 

agri IMPORTADORES - REPRESENTANTES 

La rispuesta, obviamente, no es fbcil, per0 la  
intentaremos igualmente. 

Es fbcil entender que pantallas anchas y mas 
grandes se prestan mejor a la presentaci6n de pai- 
sajes, de grandes espectaculos, de escenas de masas. 
Por otra parte permiten reducir 10s movimientos de 
chmara, puesto que abarcan mas espacio y la  dispo- 
sici6n y movimientos de objetos y personajes dentro 
del encuadre aparece mas natural, no tan abigarrada 
como en la pantalla tradicional. Est0 kltimo, tradu- 
cido en una composicibn plhstica del encuadre, mas 
natural, mas suelta, se constata perfectamente con 
solo considerar que la panorcimica (1 :2) -interme- 
dio entre las pantallas normal y alargada- es hoy 
de us0 prhcticamente absoluto. Ningdn cineasta fil- 
ma ahora para una pantalla tradicional. 

Per0 hay, asimismo, otros motivos para meditar. 
El norteamericano, David F. Griffith uno de 10s 

mas grandes creadores de la Bpoca del cine mudo, 
utiliza en algunas de las escenas de batalla de su 
film “El nacimiento de una naci6n” una suerte de 
cinemascope, cuando debia mostrar grandes grupos 
de soldados en accidn. Griffith que en esa hpoca, 
1914, trabajaba naturalmente con la proporcidn tra- 
dicional, 3:4, recurri6 a un ingenioso truco: en el 
laboratorio dej6 “flou” (esfumado, borrado) las par- 
tes superiores e inferiores del cuadro, quedando en 
consecuencia visible s610 la parte central, una ver- 
dadera pantalla ancha. Con ello enriquecia el dina- 
mismo de la escena. 

Por contraste, es  fhcil pensar que las pantallas 
grandes se oponen a una facil gran calidad en las 
escenas de detalle. Un full-close-up (la toma por 
ejemplo de una detalle de la cara de un hombre) se 
dificulta tkcnicamente, ademhs, con 10s fotogramas 
o peliculas de 70 mm. de ancho. 

Pero, como en toda expresibn estbtica, por enci- 
ma y mas all6 de las ventajas y desventajas tecno- 
16gicas que estos nuevos m6todos traen a1 cine lo 
que prima -y ciertamente continuarh primando- 
es la capacidad y personal talento de cada realiza- 
dor para aplicarlas con criterios nuevos, capacidad 
est6tica y comunicativa originalidad. Y ello es s610 

,posible gracias a ese algo, no mhs comlin en el cine 
que en otras actividades del hombre, que es escaso, 
es valioso y se llama talento. 
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VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS Y RAPIDOS 
l i  6NTRE SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO 

ENES RLPIDOS CON: 
ldicional Adicional 
Asiento 511611 

'RENES OROlNARlOS 

11 1. 

EWES RAPlOOS CON 
dicional Adicinnal 
M e n t o  Salbn 

LLAV-LLAV I SAN FELIPE 1 LOS ANDES I CALERA I PUILLOTA I LIMACHE I PUlLPUE ESTACIONES 1 MAPOCHO 
RENES OROlNARlOS 

1. 2. 

I 1' 2' 
ENTRE SANTlACO V: 

T a b  . . . . . . .  
Ch l l l an  . , . , . . 
Concepcidn . . . .  
lemuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Un idn  . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Montt . . . .  

ENTRE C H I L U N  V: 

Santiago . . . . . .  
T a k a  . . . . . . .  
1ernuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Un idn  . . . . .  
osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Mon t t  . . . .  

ENTRE CONCEPCION V 

Santiago . . . . . .  
Los Aingeles . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Un idn  . . . . .  
ororno . . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Mon t t  . . . .  

ENTRE TEMUCO V: 

Santiago . . . . . .  
Concepcidn . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . .  

-?aldivia . . . . . .  
La Un idn  . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . , . 
Puerto Montt . . . .  

ENTRE LONCOCWE V: 

Santiago . . . . . .  
Concepcidn . . . .  
Temuco . . . . . .  
Vil larr ica : . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Un idn  . . . . .  
Osorno . . . . . .  

ENTRE VILURRICA V: 

Santiago . . . . . .  
Concepcidn . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Un idn  . . . . .  
olorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Montt . . , . 

ENTRE VALDIVIL V: 

Santiago . . . . . .  
Concepcidn . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . .  
La Un idn  . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Montt . . . .  
ENTRE U UNlDN V: 

Santiago . . . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Vil larr ica . . , . , . 
Lag0 Ranto . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Montt . . . .  

ENTRE OSORNO I: 
Santiago . . . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Un idn  . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Montt . . . .  

NTRE PUERTO VARAS 

Santiago . . . . . .  
Ch i l l an  . . . . . .  
Concepcidn . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Un idn  . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Mon t t  . . . .  

:NlRE PUERIO MORTT 

Santiago . . . . . .  
Concepcidn . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
Osorno . . . . . .  

Mapocho . . .  - . 
Llay-Llay . . .  2.50 1.70 

LOE Andes . . 3.50 2.30 
Calera . . . .  2.80 2.00 
Qul lo ta  . . .  3.20 2,lO 
Limache . . .  3,70 2.40 
PUIIPUC . . . .  4.60 2 3 0  
Vina del Mar . 5,OO 3.00 
Puerto . . . .  5,OO 3.00 

Sao Fellpe . . 3.10 2.00 
- -  

1 3  0.90 - - 
1,80 1.10 0.60 0,40 - - 
1.30 0,75 2 . 3  1.40 2.70 1.80 - - 
1 , 6 0 1 . 0 0  2 . 4 0 1 , 6 0  3 , 0 0 2 . 0 0  0 , 4 5 0 . 3 5  - - 
2 , 0 0 1 . 3 0  2 , 7 0 1 . 7 0  3.002,OO 1.200.70  0 .700 .35  - - 
2 , 3 0 1 . 6 0  3,002,OO 3 , 5 0 2 . 4 0  2,001.30 1 , 6 5 1 . 0 0  1 , 0 5 0 , 7 0  
2,SO 1.70 3.00 2.00 3.50 2,40 2.30 1,40 2.00 1,30 
2,50 1.70 3,OO 2,OO 3,50 2,40 2,30 1.40 2.00 1.30 1,80 1,20 

- - 
1,60 1.00 0.70 0,35 

1.05 0,70 

7.54 5.00 
14.W 9.50 
18.70 12.90 
25.40 15.20 
27.70 16.60 
28.90 17.30 
30.60 18.54 
31.80 19.10 
3320 20.W 
35.90 21,50 
37.00 22,20 

1730 20,50 

20,20 27,70 
30,80 38,30 
33.10 40.60 

36.60 44.10 
37.80 45.30 
39.20 46.70 
41.90 49,40 
43,OO 50,50 

17.54 23.54 

-_ -- 

28,90 
15.20 
5.10 
1.75 
5.60 
7 9  
9,oo 

12.50 
14,W 

30.80 
17.20 
6.90 
3.90 
5,60 
4.30 
6.W 
9.40 

10.70 

31,80 
8.60 
5.90 
730  
3.20 
4 3  
1,90 
5,60 
6,70 

3 3 3  
10,40 
7.30 
9.00 
6.W 
1.90 
3.90 
5.30 

3530 
23.90 
23,W 
14,W 
ll.W 
12.50 
9.40 
5.60 
3.90 
1.54 

37,W 
24,20 
15.20 
12,lO 
10,70 
5.30 

11.30 
9.20 
3.00 
1.05 
3.30 
4,40 
5,40 
7,50 
8 , s  

18.54 
10.40 
4.10 
2 3  
330 
280 
3.60 
5.60 
6,50 

19.10 
5.20 
3,573 
4,40 
1.90 
2.60 
1.20 
3 3  
4.00 

20,W 
6,20 
4,40 
5,40 
3.60 
1 2 0  
2.30 
320 

21.50 
14.30 
13,80 
8.54 
6.54 
7,54 
5.60 
3.30 
2.30 
0.90 

22,20 
14,60 
9.20 
7.30 
6.54 
3.20 

34,M 
19.40 
8,70 

9 2 0  
10.90 
12,60 
16.70 
18.20 

__ 

36.60 
22.W 
10,SO 
7,50 _ _  
7,90 
9,60 

13.60 
14.90 

37.80 
12,80 
9,M _ _  -- 
7.90 
5.54 
9 2 0  
10,M 

%,20 
14.60 
10.90 

9 5 0  
5.54 
7 . 9  
8.90 

__ 

41,90 
29.30 
28,40 
1820 
1520 

13.60 
9.20 
7.50 
5.10 

_ _  

43.00 
29.60 
19,40 
16.30 
14.90 
8.90 

41.80 
22.40 
10.20 

10.70 
12.40 
14,lO 
1820 
21.20 

__  

44.10 
26,M 
12,oo 
9.00 

9,40 
11,lO 
15.10 
16.40 

- 

4 5 3  
14.30 
11.W -_ __  
9.40 
7,W 

10,70 
ll,80 

46,70 
16.10 
12.40 

11.10 
7,W 
9.W 

10.40 

-- 

49.40 
36,80 
35,90 
21.20 
16.70 

15.10 
10.70 
9.W 
6.60 

_ _  

54,M 
37.10 
22.40 
19.30 
16.40 
10.40 , 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 
PUERTO A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO 

Y PUEBLO HUNDIDO 14.00 9,M 
6,OO 3.60 

11.54 6.90 

1 7 , s  23.50 
17.54 20.50 
15,70 17.20 
19.W n.00 

23.10 2750 
24.90 30.90 
26.W 32.W 
29.30 36.80 
30.40 37.90 

-_ -_ 14.80 8.90 
16,40 9.80 
18.30 11.00 
20.10 12.10 

- 
BOLETOS DE I D A  V RECRESO EN 1. CLASE, 

VALIDEZ 10 OIAS, A CONTAR DEL V lA lE  DE 1DA 

BOLETOS SLNCILLOS 

1. CLASE I 2b CLASE 
OESOE MAPOCHO A: - 

_- 
ILLAPEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ea 12.80 EO 8,W 
OVALLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19,W u,oo 
COPUIMEO 0 LA SERENA . . . . . . . . . . . .  20.00 14,M 
VALLENAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33,40 20,s 
COPIAPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.30 23.90 

. . . . . . . . . . . . . . . .  
45,70 I 27,70 

PUEBLO HUNOIOO 

21.20 12,80 
2330 1 4 3  
25,W 15,OO EO 22,43 

29,30 
3120 
56.60 
67.30 
78,oO 

18.70 12,90 
4.80 2,80 

10,40 620 

20,20 27.70 

14.80 16.10 
17.90 20,90 

22,W 26,50 
23.90 28.40 

__  _ _  

-- -- 13.70 8.20 
15.20 920 
17.20 10.40 
19.10 11.54 
20,m 12.30 
23,OO 13.80 
2420 14.60 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y 
MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, 2520 31.20 

28.40 3530 
29,W 37.10 IQUIQUE Y RAMALES 

ESTACIONES 1 MAPOCHO CALERA P. HUNOIOO 

10 2? 
45.70 27,70 
4520 27,111 
42,90 25,711 
41.20 24.70 
38.20 23.w 
37.00 22,ZC 
35.30 21,2C 
32.10 1 9 3  
28,90 1 7 3  
26.00 15.M 
25.40 1 5 3  
26,W 16,lC 
8.80 5,3( 
3.20 1,9( 
2.90 1,7! 

1520 9.2( 
20.01 11.31 
21,M 12,1! 
18,70 113 
19,50 11,7( 
19.90 11,9( 
20,90 12,% 
1930 11,9( 
25.70 15.4( 
31,OO 18.M 

- -  

COPIAPO 

1' 2a 
3 9 9  23,90 
38,M 2 3 3  
36.50 21,90 
34,70 20.80 
31,20 18,70 

28.60 17.20 
25,40 15.20 
22,lO 13.30 
19,lO 11.50 
28,70 1120 
20.10 12,lO 

6 2 0  3,70 
10,40 6.20 
8,80 5.30 

24.00 14SO 
28.81 1 6 . 8  
30.51 11.45 
27.50 16,60 
28.30 17.00 
28.70 1720 
29,70 17,80 
28 60 I7 20 
34:50 70:70 
39.80 23,90 

- -  

- -  

VALLENLR 

i a  2a 

OVALLE U SERENA 

l a  2a 

25,oO 15.20 
10.40 6.20 
3.30 1.95 
5.10 3.W 
6.90 4,lO 
8.60 5.20 
10.40 6.20 
14,W 8.54 
1520 9.20 

30.80 38,M 
14.60 16,lO 
6,90 8,40 -- -- 

10,M 12,W 
12,BO 14.30 
14.60 16.10 

1' 2? 
2.80 2.W 
2,30 1,40 

2.30 1 3 5  
6,70 4,OO 

10,50 6,40 
10.00 6,OO 
14.40 8,70 
17,OO 11,OO 
19.00 12.54 
19,OO 12.50 
24.20 14.60 
36.50 21,90 
40,60 2440 
44.10 26.40 
42,90 25,70 
58,lO 34,90 
62,91 31.01 
6468 l l , 8 5  
61.60 37,OO 
62,40 37.40 
62,80 37,60 
63.80 38.20 
62,70 37,60 
68.60 41,lO 
73.90 44 ,m 

- -  

10 21 
19,W 13.00 
19.00 12.40 
17,OO 11,OO 
16,80 10,lO 
12,lO 7.30 
10,50 6.40 
8.60 5 2 0  
4.50 2.70 

4 3  2.60 
4 9 0  2,90 
7,lO 4 3 0  

22,lO 13,30 
2630 16.10 
30.00 18.10 
28.90 1730 
44,lO 26,50 
48,91 21,61 
50.61 29.45 
47,60 28,60 
48,40 2900 
48.80 29,20 
49.80 29 80 
48,70 2920 
5460 32.70 
59,90 35,90 

- -  

~~ 

20,W 14,50 
20.00 13.90 
19,OO 12SO 
19.00 12,40 
16.80 10,lO 
15.20 9 2 0  
13.30 8.00 
8,80 5,30 
4,90 2.90 

~~ 

3 3 4  20.54 
32.90 19,90 
30.60 I,50 
29.20 17.60 
- -  

23.30 14,W 
19.80 11,90 
16,OO 9,60 
12,lO 7,30 
11,30 6.80 

18.20 21;M 
19.40 22,40 

2.70 1.65 
18.70 11.30 
23.30 14.00 
26.60 15.90 
25,40 15.20 
40,60 24.40 
15,41 26,58 
41,11 21,35 
44.10 26.50 
44.90 26.90 
4 5 3  27.10 
4630 27,70 
45.20 27.10 
51.10 30,60 
56,40 33,80 

- -  
7,40 4.54 

13,30 8,OO 
17.90 10,80 
6 4 0  9.80 
31.60 19,OO 
16.41 11.18 

35.10 21,lO 
35.90 21,D 
36.30 21.70 
37,m 2 2 , 3  
36 20 21 70 
42,lO 25.20 
47,40 28.40 

3a.ia n,95 

27,70 16.60 
13.70 8.20 
3 3  135 
1,75 1.05 
3,w 2.30 
5,90 3.54 
7.30 4.40 

11,W 6.M 
12,lO 7.30 

33,lO 40,W 
17.90 20.90 
6 9  8.40 

7.54 9.00 
9 , M  11.W 

-_ _ _  

10.90 12.40 
1520 16.70 
16.30 19,30 
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115 
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1541 
1514 
1611 
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1441 
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S l n t i a b  iMaPQChD) . 
CLLERA . . . . . .  valparalro IP",flO) . . 

nayadm . . . .  
LOS Vi1.f . . . . .  
llllltl . . . . . .  
C i m b i r b l l  . . . .  
0".111 . . . . . .  'EN TREN Cnqiimbe . . . . .  
U SERENL . . . .  
Valleiar . . . .  
ClpiapL . . . .  
P w b h  Hundidn . . 
Chamrnl . . . . .  
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El tren lo [leva en menos CaWi Ia  . . . . .  
Baquedano . . . .  
ANTOFASASTL . 
PIdm do V M i l i a  . 
ChaCan1e . . . .  
T m  . . . . .  
Teres. . . . . .  
Pinbdos . . . .  
I P U W E  . . . .  
-~ 

de un cuarto de hora hasta 
la Estaci6n Central o Es- 
taci6n Mapocho. Desde al l i  

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

es mas facil llegar a su 
destino. IOUlm!f . . .  

Plnbdos . . . .  
Teresa . . . . .  
TWO . . . . .  
Chitan08 . . . .  
Pedro de Valdivia . 
ANTOFAEASTA . . 
BaqVedino . . . .  
Cablina . . . . .  
Ch in in1  . . . . .  

..... I ............ 
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....I :::: 1::: :::: 
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.... . . . . .  

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

........ ....... 

............ ............ ............. ............. ............. .............. 
_ . _ _ I  ........ .............. ............ ............ .... ,. ....... CAMBIESE A LOS 

TRENES POPULARES 
VaIIei ir  

U SfRfNA 11.41 
Cw.intbe . . . . .  13.55 14.10 

O I l l l l  . . . . . .  

UN SERVlClO PARA USTED 
(1) Lleva caches de primera Y SCEYnda Clare5 Y comedor. Time cambinsci6n I y de Antofagatta 
(21 Lleva sdlo coches de sewnda Clare Y buffet. En Baquedano combina I Calama. 
(3) LIW s610 coches de semnda clase Y buffet. 
(4) L lew COChei de primera Y regunda clases. 

lmpreso en Talleres de  FF. CC. de E. 



PARA U A COSECHA ABU DANTlE 

TRIGOS DE INVIERNO - RULOFEN 
CAPELLE DESPREZ CHI FEN 

VILMORIN 29 VILUFEN 
CASTAQO COLORADO KENYAFEN 

CANDEALFEN 
TRIGOS DE PRIMAVERA MENFLO 

PLAT1 FEN HEINES KOGA 
OROFEN HUALQUEN 

OROFEN 60 CANDEALFEN 4 y 5 

ENTREGA INMEDIATA A TRAVES DE SUS BODEGAS DESDE ARKA A PUNTA ARENAS 

BANCO DE CHILE 
SECCION COME RCIAL 



CHILE 

TAMBIEN 

EL XESIDENTE DE VlSlTA EN PORTILLO 

El Mundial de ski, realixa- 
do en Portillo, ka servido, 
entre otras cosas, para re- 
cordar a 10s chilenos que 
tambie’n somos un pais de  
montafia. Una permanente 
demostracidn de ello es la 
Escuela ‘de Alta Montafia 
de Rio Blanco, unidad al- 
tamente especialixada de 
nuestro eje’rcito. El  graba- 
d o  superior muestra a un 
grupo de sus oficiales m&s 
jdvenes en el momento que 
juran la bandera. El de la 
derecha, a una seccidn de  
la unidad rindiendo 10s ho- 
nores de ordenanxa a1 Co- c 
mandante en Jefe de las 
FF. AA., el Presidente de  

la Repziblica 





.A 

En vmta en Agustinas 1357, 

Ahorrs y Prhstamo de todo 
el pais y por 10s agentes 
solocadores de Socoin-Chile, 

sociaciones de 

cajacentral de ahorros 
y prestamos 



...A ITERATU 

La exquisita sensibilidad na- 
rrativa que habia en esta fecun- 
da escritora italiana, influyd no- 
tablemente para que en 1926, la 
Academia Sueca la distinguiera 
con el Premio Ndbel de Litera- 
tura, siendo la segunda mujer 
-despu6s de Selma Lagerlof- 
que obtuvo tan honrosa distin- 
ci6n. Toda su juventud la vivi6 
apegada a su isla de Cerdefia, 
extasiAndose en la contemplacidn 
de un mar que constantemente la 
arrullaba con su mdsica de es- 
puma. Aprendi6 asi 10s mil secre- 
tos de la naturaleza y el rico 
acervo de romances y leyendas 
acunado por siglos de tradicidn 
en la mente de su pueblo. 

De familia pudiente no tuvo 
tropiezos para alcanzar una edu- 
caci6n esmerada, cursando bri- 
llantes estudios. Todavia no cum- 
plia 10s quince afios (naci6 en 
Nuoro (Cerdeiia) el 9 de octubre 
de 1875), cuando su profesor la 
estimuld a escribir sus primeros 
cuentos en diarios y revistas, co- 
laborando desde este instante con 
notable regularidad. A 10s 15 
aiios, public6 su primera novela 
“Flor de Cerdeiia”, ante la indig- 
naci6n de su pueblo que aborrecia 
a las mujeres literatas. Se tras- 
lad6 en seguida a Roma, siguien- 
do alli cursos de Estetica y Lite- 
ratura Comparada. En 1900 con- 
tra-jo matrimonio y recorri6 gran 
parte de Europa ofreciendo en 
las principales universidades y 
centros literarios, un nutrido ea.- 
lendario de conferencias de orden 
artistic0 y sociol6gico. Este mis- 
mo afio da a la publicidad su gran 
novela “Elias Portollu”, siendo 
traducida a todos 10s idiomas 
europeos y alcanzando una justa 
f ama universal. 

Regresa a su patria instalhn- 
dose definitivamente en Roma. 
No olvida, sin embargo, por un 
instante su amado terrufio de 
CerdeAa, a la cual dedica lo m&s 
sustantivo de su valiosa produc- 
ci6n artistica. En Grazia Deled- 

da se une la gracia a1 espiritu 
narrativo de su pueblo. A traves 
de su obra tanto en verso como 
en prosa, est& latente el sentido 
epico, de sublime grandeza que 
se cernia sobre su pueblo y el 
fondo lustral de sus tradiciones. 
Rom&ntica en un principio, su 
espiritu ahonda en el tratamien- 
to  armonioso del paisaje y su 
gente, sin descuidar por supuesto, 
la lucha de las pasiones, el amor 
exento de su sentido tr&gico o 
convencional. MAS tarde, con la 
experiencia de la vida, su obra 
se hace reflexiva, filosdfica, de 
fuertes acentos realistas, desfi- 
lando sus variados temas en lo 
profano y religioso, con una agu- 
deza critica de gran fuerza des- 
criptiva. 

De f ecunda imaginacih, cono- 
cedora a fondo de 10s repliegues 
m&s rec6nditos del alma humana, 
nada le fue desconocido descri- 
biendo con lujo de detalles, ese 
mundo de esfuerzos, de gesta in- 
traducible que habia en cada uno 
de 10s apacibles vecinos de su 
amada Cerdeiia. Ya en Roma, 
entr6 t a m b i h  de lleno a estu- 
diar su ambiente pleno de vida 
y movimiento de dram5ticos con- 
tornos en el campo de la filo- 
Sofia, el arte, la educacibn, el 
sentido religioso, etc. Estos dos 
mundos, lo natural y artificioso, 
crean en ella la novelista de las 
cosas humildes, una maestra en 
el relato sencillo, lleno de po6ti- 
cos acentos, como igualmente se 
transforma a expensas de una 
pasi6n por la cultura, en una de 
aquellas conciencias mejor or- 
ganizadas en el arte de analizar 
con sentido critico, 10s problemas 
m8s densos del quehacer humano. 

Su obra extensa y variada co- 
mo resumen de toda una vida al 
servicio del arte y la cultura, co- 
mienza, como ya lo anotamos, a 
10s 16 afios cuando publica con 
el repudio de su pueblo, su her- 
mosa y sincera novela “Flor de 
Cerdeiin”, aunque un aiio antes 
ya tenia 10s borradores de su pri- 

mera novelita juvenil, a modo de 
diario intirno, “Regala de amor”. 
De inmediato y ya en Roma, es- 
cribe como una nost&lgica remi- 
niscencia de su tierra nativa, la 
novela “Elias Portollu” que tra- 
ducida a todos 10s idiomas, cons- 
tituy6 su mejor 6xito de pdblico 
y critica. En  1894 da a conocer 
un volumen de narraciones cor- 
tas, basadas en la tradici6n de 
su pueblo en el campo de lo fol- 
kl6rico con el titulo de Wuentos 
sardos”, luego “Almas honestas” 
obras que, en conjunto, constitu- 
yen sus libros primigenios, todos 
ellos con sabor a frescura descrip- 
tiva, sencillos como su  dorada 
adolescencia. 

I n s  ens  i b 1 em e n t e pierde sus 
acentos rom&nticos y ya m&s ave- 
zada en la descripcidn del medio 
y sus elementos, se da a escribir 
otras obras con argumentos de 
mAs dificil factura, mezclando to- 
davia en pequeiias dosis, 10s con- 
flictos humanos. A esta etapa 
corresponden novelas como “Te- 
soro”, ‘“ll_‘entacibn”, “Despues del 
divorcio”, “Naufragio en el puer- 
to”. Sus dltimas obras que escri- 
be de 1920 a 1930, arrojan un sal- 
do de profundo estudio del alma 
humana, donde el sentimiento del 
amor regula todas las pasiones 
y 10s mil problemas que surgen 
a su vera. Hay ahora todo un 
muestrario de tecnica en el oficio 
de novelar, moviendo a sus per- 
sonajes de sus escenarios. A este 
dltimo grupo pertenecen obras 
capitales como “La madre”, no- 
vela que por si sola merecia el 
Premio N6be1, a la que siguieron 
otros libros no menos interesan- 
tes como “NostaIgias”, ‘‘El incen- 
dio del divar”, “Sigilo de amor”, 
%os juegw de la vida”, “La casa 
dell poeta”, “Mariana Sirca” y 
muchas otras no traducidas a1 
castellano como “La danza della 
collana”, “YE vecchio e i fanciu- 
lli”, ‘‘Y flauto ne1 bosco”, etc. 

Grazia Deledda, “la mujer si- 
lenciosa de los cabellos blancos”, 
la fecunda autora “que narr6 por 
la misma razdn que crece la hier- 
ba, canta el p&jaro y fluye la ver- 
tiente”, rnuere en Roma, el 15 
de agosto de 1936. 



1927. - Henri Bergson 
Fildsofo y maestro de la ju- 

ventud francesa en la segunda 
mitad del siglo XIX, es el crea- 
dor de un Tlruevo sistema en filo- 
Sofia que tiene por base la intui- 
ci6n, el impulso de 10s instintos 
y no lo cientifico o analitico, 
“concibiendo a1 mundo como un 
proceso eterno, como un “deve- 
nir” que preserva el pasado y 
crea el futuro”. 

Bergson, uno de 10s espiritus 
mbs b r i l l a n t e s  que ha tenido 
Francia en el dificil terreno de 
una filosofia escapista, donde 
abomina de todo planteamiento 
cientifico o sujeto a la ldgica ri- 
gurosa de 10s hechos, nace en 
Paris, el 12 de octubre de 1859. 
Sus padres, de regular fortuna y 
esclavos de una moral rig,urosa, 
eran de origen, anglojudios, san- 
gre &ta a la que Bergson jam& 
quiso renunciar, aixn cuando en 
10s ixltimos aiios de su vida se 
convirti6 a1 cristianismo con el 
m8s profundo de 10s misterios a 

fin de no perjudicar a sus herma- 
nos de raza perseguidos por 10s 
esbirros nazis. Despues de reali- 
zar brillantes estudios secunda- 
rios en letras y ciencias, ingresd 
a 131 Escuela Normal de Paris, 
doctorhdose como prof esor su- 
plente de filosofia. De inmediato 
se ocup6 como profesor del ram0 
en 1881, mantenihdose por dos 
aiios en la c&tedra y luego pasa 
de la Escuela Normal a1 Liceo de 
Clermont - Ferrand (1883-1888) 
que dirigia el sabio Paul Bourget. 

Versado en todos 10s sistemas 
filosdficos creados por el hombre, 
pronto se inici6 como conf erencis- 
ta ocupando 10s estrados m8s 
ilustres de su patria, hacihdose 
famoso no s610 por sus alardes 
de elocuencia y sabiduria, sin0 
porque usaba un lenguaje f5.cil- 
mente comprensible a toda clase 
de individuos. En su caudaloso 
itinerario de conferencias, vale 
recordar la que dict6 en 1884 ba- 
jo el titulo de “La risa”, modelo 

HENRI BERGSON * 

de interpretaci6n sensorial de una 
materia de honda significaci6n 
sicoMgica, tema que 16 aiios m&s 
tarde lo ampli6 dando a la publi- 
cidad una obra con su mismo 
nombre. Se doctor6 en Letras y 
Filosofia con su Memoria “Ems 
yo sobre 10s datos inmediatos de 
la conciencia”, obra fundamental 
6sta donde su autor planteaba ya 
las bases de su credo filos6fic0, 
basado como lo hemos dicho, en 
el principio de lo intuitivo, la teo- 
ria de 10s valores permanlentes 
que duermen en la conciencia 
del individuo y que para 10s fi- 
ldsofos idealistas y positivistas, 
no son otra cosa que ideas apa- 
rentes de la noci6n de espacio 
y tiempo, totalmente independien- 
tes de la voluntad del individuo. 
Rergson demostr6 m5.s tarde con 
respecto a esta delicada materia, 
que el tiempo no es lo perecedero 
sin0 imperecedero, sustituyendo 
la cl&sica afirmacidn de Descar- 
tes: “Yo soy una cosa que pien- 
sa” por la frase “Yo soy una 
cosa que dura”. 

Toda su obra filos6fica poste- 
rior se afinca en su afirmacidn 
de que “la filosofia como ciencia 
s610 puede progresar descartando 
las teorias generales y 10s siste- 
mas universales y dedicando la 
atenci6n a 10s problemas particu- 
lares, cada uno de 10s cuales exi- 
ge su qropio punto de vista y la 
soluci6n de uno de estos proble- 
mas no implica necesariamente 
una soluci6n an&loga a 10s de- 
m&s”, ya que segixn este filbsofo, 
s610 la intuicih, el pensamiento 
interior o mistico de nuestros 
grandes problemas de la concien- 
cia, pueden servirnos para expli- 
car 10s procesos de la voluntad 
del individuo y que dilucida esas 
antiguas antinomias del instinto 
e inteligencia, de materia y espi- 
ritu, de libertad y determinismo. 

Publica en 1896 su obra “Mate- 
ria y memoria” donde estudia las 
relaciones entre el alma y el cuer- 
PO, sosteniendo “que la funci6n 
del cerebro no es la de conservar 
recuerdos, sino la de elegir entre 
ellos” y agrega “la filosofia anti- 
gua no sup0 distinguir entre me- 
moria y hhbito, que es meciinica, 
y la memoria recuerdo, que es 
elecci6n y creaci6n”. Desde 1900 
a 1921, desempeii6 su cgtedra en 
el Colegio de Francia, aparecien- 
do en 1907 su obrademayor tras- 
cendencia “La evoluci6n creado- 
ra”, obra que le produjo tal popu- 
laridad que el Paris elegante de 
entonces lo motej6 ir6nicamente 
como “el fil6sofo de las damas”. 
Supcraba asi la nombrad ia  o 
reputaci6n que alcanzaron 10s 
grandes fil6sofos corno Nichelet, 
RenBn, Romain Rolland, etc. En  
esta obra explica la teoria del 



“impulso vital” que atraviesa la 
materia, es decir, trae otra vez a 
colacidn que es el instinto quien 
hace que la vida cobr’e dos for- 
mas de realizarse, una mediante 
el instinto, donde la especie re- 
suelve 10s problemas de una mis- 
ma manera y otra, mediante la 
inteligencia, en que cada ser vivo 
resuelve sus propios problemas 
de manera distinta. 

Desde 1915 a 1918 fue un acti- 
vo defensor de la causa francesa 
contra Alemania, pues le parecia 
que trabajar por Francia, equi- 
valia a luchar por la noble causa 
de la civilizacibn. En este predi- 
camento, viaj6 ofreciendo un re- 
cital nutrido de conferencias por 
Bblgica, Espaiia y Estados Uni- 
dos. En 1949, una vez terminada 
la guerra, public6 un compendio 
de sus charlas con el titulo de 
“la energia espiritual”. A esta al- 
tura de SLY vida como el fil6sofo 
de la “energia creadora”, todo el 
mundo reverenciaba su obra mag- 
nif ica, disput&ndose su presencia 
fisica 10s centros culturales m&s 
exigentes de Europa, a1 extremo 
que por dar cumplimiento a tal 
cfimulo de invitaciones, debi6 re- 
nunciar a su importante cargo de 
Prof esor Extraordinario del Co- 
legio de Francia. Pero, la filoso- 
fia de Bergson con ser cerrada- 
mente espiritualista, opuesta a 
todo concept0 intelectivo, carecia 
de moral, de una explicacidn ra- 
zonable a ese mundo de la vida 
interior que mueve a1 individuo 
en su vida motora o de reaccio- 
nes, per0 sin explicaci6n posible 
a tales actitudes. Para obviar tal 
falta o explicaci6n a un hecho si- 
quico de extraordinaria compleji- 
dad interna, publica en 1932 “Las 
dos fuentes de la moral y de la 
religi6n” donde pasa revista mi- 
nuciosa a conceptos b&sicos de 
estructura sico-social del indivi- 
duo como la moral, la religibn, la 
mecAnica, la mistica, sin descui- 
dar por supuesto, algunas obser- 
vaciones sobre el porvenir de la 
sociedad y sus principios bases 
de conducta politico-social como 
la democracia, la Sociedad de Na- 
ciones, el eugenismo, el industria- 
lismo, afirmando que todo el mun- 
do modern0 con sus mil problemas 
basicos en todos 10s campos de la 
actividad humana, s610 est& pre- 
parando el terreno a la vida sim- 
ple que el propio progreso mecL 
nico hark posible. 

Disciplinas f ilos6f icas posterio- 
res como el irracionalismo el in- 
tuicionismo, el pragmatismo, etc., 
deben a Bergson como el fildsofo 
del cambio y la movilidad, su ra- 
z6n de ser, especialmente en Ale- 
mania, pais 6ste tradicionalmen- 
te reacio a recibir las infiltracio- 
nes del espiritu franc&. Ya en 

10s ~ l t imos  afios de su vida, le 
fueron otorgados 10s honores m&s 
altos como ser miembro de las 
Academias Francesas de Cien- 
cias Morales y Cientificas y la de 
Letras, en 1911 y 1914, respecti- 
vamente. En 1923 le fue conferida 
la Gran Cruz de la Legi6n de Ho- 
nor y la Sociedad de la Naciones 
lo nombra en 1925, Presidente de 
una Comisi6n de Cooperaci6n In- 
telectual. 

No est& dem&s citar otras obras 
de este insigne autor como L ‘ D ~ -  
racidn y simultaneidad”, “Intro- 
duccidn a la metafisim”, obras 
que, en general, acusan aparte de 

una cuidadosa versaci6n en la ma- 
teria, un estilo claro y conciso, 
lleno de colorido e imageries ex- 
presivas, lo que obliga a exclamar 
a Thibaudet : “Cualquiera que sea 
el destino de su mensajfe, su labor 
toda es fundamental no s610 por 
la riqueza de su contenido, sino 
tambien porque es un modelo de 
poder fascinador y po6tico”. Hen- 
ri Bergson, el mismo que dijera 
una vez: “Lo que m&s he encon- 
trado entre 10s hombres ha sido 
la ambici6n y m&s que la ambi- 
ci6n, la vanidad y m&s que esta, 
la envidia”, muere en Paris, el 
4 de enero de 1941. 

1928: - Sigrid Undset 
Noruega, el pequefio pais es- 

candinavo, florido en viejas tra- 
diciones y paisajes de leyendas, 
tiene en Sigrid Undset a una es- 
critora y dramaturga de las me- 
jor dotadas en el mundo literario 
femenino. Desde muy niiia, (nace 
en Kallundborg (Dinamarca) el 
20 de mayo de 18821, escuchd de 

10s labios de su padre -un nota- 
ble arque6logo y profesor univer- 
sitario- alucinantes narraciones 
del folklore ndrdico, rico mate- 
rial de imaginaci6n y belleza que 
pobl6 su mente de insospechados 
matices legendarios y poeticos. 
Se trasladan luego a Noruega, 
adoptando esta filtima ciudada- 
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nia. Alli estudid sus primeras le- 
tras hasta incorporarse al Cole- 
gio Comercial de Cristiania. Des- 
de alli se emplea en un estudio 
de abogado permaneciendo diez 
aiios en tal ocupacidn, pero deseo- 
sa de iniciarse desde un principio 
en las lides literarias. A1 fin, lo- 
gra ganar una beca a Italia como 
premio a un auento suyo, escrito 
en forma maestra en el aspecto 
sicoldgico. 

En 1907 aparece su primer es- 
bozo literario, la novelita tip0 
diario intimo “Marta Oulie”, ana- 
lizando las dificultades de orden 
sentimental de un matrimonio 
desavenido, con mucho sabor au- 
tobiogr8fico. A1 afio siguiente y 
ya lanzada en 10s dominios de’la 
literatura, aparece ‘%a dad di- 
ckosa”, novela de una adolescen- 
te  que describe su mundo parti- 
cular, revelando en estas obras 
un acusado fervor por adentrarse 
en 10s vericuetos del alma femeni- 
na, tema este donde rn8s tarde 
se alzar8 como una maestra en 
el ghe ro ,  consideriindosele como 
la primera mujer que aborda el 
tema de la novela sicoldgica con 
exit0 indiscut ido.  Hacia 1920 
adopt6 la religidn cristiana, escri- 
biendo a continuacidn una serie 
de obras dot8ndolas de up1 pro- 
fundo sentimiento cat6lico. Re- 
concentrada, poseedora de un es- 
piritu analitico, calando siempre 
hondo en la sicologia de sus per- 
sonajes y ambientes, Sigrid Und- 
set retrat6 mejor que nadie el 
alma de su pueblo, su maravillo- 
so pasado, todo ese mundo de 
fant&stica epopeya que el peque- 
50 y gran pais noruego, escribie- 
ra con el esfuerzo viril de cada 
uno de sus hijos. 

Su primera obra de categoria 
la publica en 1911: un 
trozo de vida dolorosamente vivi- 
do por su autora, como la -mucha- 
cha que sueiia con un mundo feliz 
y de pronto comprueba que todo 
se oscurece, se empafia, surgiendo 
la tragedia que todo lo entristece 
a1 no fructificar tan hlermosos 
ideales. Desde esta fecha, su obra 
artistica futura es abundante y 
escogida, ofrecihdonos interesan- 
tisimos estudios de sicologia, don- 
de el aditamento dram8tico no 
falta, como tampoco ese halo fan- 
t&stico, de esfumada poesia, has- 

ta donde hace abandono por pri- cos que adquieren a la luz de 10s 
mera vez de su hondo sentido pe- estudios modernos, una extraor- 
simista lindante en la tragedia. dinaria fuema de verismo univer- 

A su primera etapa de probado sal. 
sabor redista que impuso a sus 

inicia ahora su incursidn artisti- 

olvidados de la &oca medieval. 
Asi publica *%as virgenes sabias”, 
historia trggica de unos amores 
violentos, apareciendo a continua- 
cidn su celebre trilogia con el ti- 
tulo genleracional de “Cristina, ka 
hija de Lavram” (1920-1922), cu- 

.C . 

Conseguido su objetivo, esta 
de ambiente vez la novela de car8cter hist6ri- 

co, vueli,e una vez m8s al trata- 

sicologia femenina, apareciendo 
en 1930 t6GymnadeniaP9, luego 
esposa fie199, obra 6sta donde re- 
vela dates intimas de la santidad 
de un zarza ~ , ~ -  

diendd9, d41da Elisabeth99 que 
plantea el conflicto entre el amor 

volfimenes suceden ‘Omo y la meternidad. Culmina su  obra 
novelistica dedic8nldose en esta 
oportunidad a 10s estudios de ca- 
r8cter autobiogrhfico, donde se 
refiere con una sencilljez de ado- 
lescente pillada en falta, a las di- 
versas etapas de su vida como 

ca Por aquellos caminos un tanto miento de 30s temas modernos de 

“La corona nupcial”, %a castella- 
na de Musaby” y “La cruz”. Con 
esta trilogia, amasada con el so- 
plo de lo dram&tico, alcanzd de in- 
mediato valoracidn popular, por- 
que Noruega se present6 a su pue- 
blo en una etapa crucial de su pa- 
Sado, obra que por 10 dem&s, le 
valid a su autora, el Premia Ndbel 

&Os m&S rargos”? 
rretratos” Y por filtimo, 

de Literatura. Todavia no cesaba me Dorthea” (1940), estudio de 
la de comentarios favorables an8lisis familiar que sitfia en el 
por el aparecimiento de esta gran siglo XVIII, revelando las vicisi- 
obra, cuando nuestra autora sor- tudes de una madre burguesa en 

a la publicidad un nuevo conjun- PrematUra. Rodeada del C a r i f i O  

to dram8tico, esta vez la tetra- de su pueblo que la a su 
lo@a uolaf Audunsoen Hest- regreso de Estados Unidos donde 
vicken?9 (1925-1930), una historia habia huido de la invasi6n naZi, 
de celos pasionales ambientada Sigrid Undset, la Xnaestra en el 
en la vida y escenario natural del genera sicoldgico de la novela, 
siglo XIV en Noruega, desfilando muere en Oslo, el 4 de abril de 
toda suer$e de episodios domesti- 1949. 

pren& a1 mundo literarjo dando los primeros afios de una viudez 

_- - - ~ - -  

- 
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Representa para la Alemania vida, su mkma conducta social, 
insobornable y ejecutiva. 

El examinador m8s implacable 
que ha tenido la orgullosa bur- 
guesia alemana, la pluma que lo- 
gr6 hurgar con mayor detencidn 

anterior a Hitler, una de las fi- 
guras intelectuales de mayor re- 
lieve entre 10s grandes defensores 
de la causa del espiritu y civili- 
zacidn occidentales. PoCm veces 

t.a llegar a un clima de  alientos un autor de la talla espiritual de g penetrante sentido de critica - -  
epicos como lo constituyen su dos 
conjllntos ciclOs drama;ticos, de 
fuerte realism0 sicoldgico y am- 
biental. Baio esta linea de un dra- 

Thomas Mann, consiguid desper- social la estructura humana del 
tar m8s secuencias de ideas, sue- pueblo alem8n en una de las eta- 
iios y esperanzas de redencidn pas m8s crudas de su historia 

matismo creciente en el estudio social en un mundo de agitadas humana, nace en Lubeck, el 6 de 
del a h a  human% aparecen “PO- pasiones como el nuestro. Su mis- junio de 1875. Desde su m b  tier- 
breO donde ‘& mo temperamento apasionado y na  edad, recibid una educaci6n lebre cuento “Simonsen” o la his- 
toria de un s r  abfilico per0 sim- energico, revela la hidalguia de orientada en la rigida disciplina 
phtico y “Primavera”, novela 4s- su car&cter, su exigente credo de del d e b r ,  rasgo este que hizo de 



nuestro futuro y gran novelista, 
uno de 10s temperamentos mejor 
cmformados en el plan0 de la si- 
cologia conductual del individuo. 
Hered6 asi la dukedumbre de ca- 
rgcter, ese hklito de romgntica 
imaginacidn que manaba de su 
madre, de origen brasilefio y la 
serenidad reflexiva de impostado 
rigor cientifico que le venia de su 
padre, un severo senador de la 
repiiblica. Aficionado a la mfisica 
y a las leyendas de la tradici6n 
griega, compuso m8s tarde sus 
obras literarias bashdose en el 
conocimiento profundo que adqui- 
ri6 en estas materias. 

Una vez terniinados sus estu- 
dios secundarios, se traslada a 
Munich e ingresa a la Universi- 
dad, dejando las aulas a1 poco 
tiempo de comemar su especiali- 
zaci6n en Letras y Filosofia. Se 
emplea en una Compaiiia de Se- 
gmros, per0 renuncia tambikn a 
SIU puesto y deslumbrado por su 
espiritu romhtico, se traslada a 
Italia donde hace in-tensa vida 
bohemia interesfindose si por pe- 
netrar en el espiritu mismo de 
tres grandes maestros de enton- 
ces como Schopenhauer, Nietz- 
sche y Wagner que, a lo largo 
de su fructifera vida intelectual, 
constituyeron sus m8s fuertes y 
exclusivas influencias. Antes, ape- 
nas cursaba sus primeros afios de 
estudios secundarios, colabor6 in- 
tensamente en diarios y revistas, 
escribiendo a1 estilo de Joseph 
Conrad y Gerhart Hauptmann, 
10s amos del naturalism0 de ese 
entonces. 

A 10s 19 afios, da a la publici- 
dad sus dos primeras obras “Zwei- 
malicher” y L6Gefallen9’. Encon- 
tr8ndose en Italia da comienzo a 
su obra estelar %os Budden- 
brook” (1901), vasto friso de in- 
terpretaci6n social a una familia 
de la burguesia alemana, a trav6s 
de cuatro generaciones. De regre- 
so de Italia ingresa a la redaccidn 
de la famosa revista satirica Sim- 
plicissimus” en cuyas paginas da 
a conocer su credo politico-social, 
def endiendo el nacionalismo ale- 
m8n, su cultura y civilizaci6n an- 
te 10s ataques de su hermano que 
propiciaba la doctrina contrapues- 
ta de la Democracia, publicando 

afios’ m&s tarde “Federico y 1% 
gran coalicibn” (1915) donde es- 
cudbdose en el disfraz apolog6- 
tico de este monarca, Mann de- 
fendia la twis del domini0 por la 
fuerza. 

Su hermano le contest6 con 
dos obras “El sfibdito” y “Las 
p5giw blancas” a lo cual repli- 
c6 nuestro escritor una vez pasa- 
da la guerra de 1914 con su obra 
“Reflexiones de un apolitico”, de- 
nunciando la politica pacifista y 
el amor por la cultura y espiritu 
democriitico de su hermano, sen- 
timiento que mantuvo hasta des- 

pues de terminada la guerra, pe- 
ro que posteriormente al colapso 
que sufri6 Alemania e influido 
por las idseas democrhticas de 
Paul Whitmann, tuvo el coraje de 
modificar su actitud, transfor- 
miindose en el m&s decidido de- 
f eneor de 10s ideales democr8ti- 
cos, actitud que m&s tarde, a la 
hora de ascensi6n a1 poder de 
Hitler, le valid el destierro desde 
1933, en que se traslada a Hun- 
gria hasta su posterior visita a 
su patria en 1949. 

En 1917, celebre ya despues de 
haber escrito una serie de obras 
cl8sicas en el genero de la dra- 

THOMAS MANN 



maturgia como “Fiorenza”, su 
famosa trilogia de “La muerte en 
Veneda” que le da el titulo y que 
completan “TristAn” y “Tonio 
Kroger”, trilogia 6sta que expone 
el tema de la blrxsqueda del senti- 
miento ode la belleza, la que se 
consigue a cainbio de la muerte 
del artista, m8s *‘El caballero y 
el perro”, “Su Kkteza Real”, “El 
pequeiio seiior Friedemann”, etc., 
se le otorga el titulo de “Doctor 
Honoris Causa” de la Facultad 
de Derecho de Bonn. En 1933, 
apenas sube a1 poder Hitler, es 
expatriado a Hungria, luego a 
Checoslovaquia y, por tiltimo, a‘ 
Estados Unidos, donde la Univer- 
sidad de Harvard lo distingue en 
1938 con el mismo titulo que le 
habia otorgado la Univ’ersidad de 
Bonn, ya que, en 1936 fueron pro- 
hibidas sus obras en Alemania, 
cancelada su ciudadania y despo- 
jado de su titulo universitario. En 
1942 fue empleado en la Bibliote- 
ca del Congreso de Estados Uni- 
dos, desempefiando el papel de 
Asesor de Literatura Alemana, 
nacionalizAndose norteamericano 
en esta ocasi6n. Por tiltimo, en 
1953 se le nombr6 Caballero de la 
Legi6n de Honor,’ en uno de 10s 
grandes hornenajes rendidos por 
Alemania, encontr8ndose el escri- 
tor en su suelo natal. 

Lo mAs sustantivo de su exten- 
sa como valiosa obra literaria, lo 
escribe despu6s dfe terminada la 
Primera Guerra Mundial y siem- 
pre en el destierro como “Catrlota 
de Weimar” (historia de 10s amo- 
res de Goethe); “Sufrimientos y 
grandmas de 10s maestros”, vo- 
lumen 6ste consagrado a Wagner, 
Goethe y Freud, hasta rematar 
en su segunda etapa artistica con 
la pubiicaci6n de su celebrada 
novela “La montaiia m6gica” 
(1924) historia novelada de un 
sanatorio para tuberculosos, don- 
de aprovecha el autor para desa- 
rrollar toda una teoria referente 
a1 sentimiento de lo est&ico, dis- 
autihdose alli de literatura, arte, 
amor, la vida y ’la muerte, iglesia 
y Estado, etc. Junto con su ex- 
tensa labor literaria, desarrolla 
tambih  una valiosa tournbe dic- 

tando cientos de conferencias so- 
bre el tema “El triunfo final de 
la Democracia”. 
En sus largos afios de destierro 

escribe otras obras como su va- 
lioso ensayo de tradicionles bibli- 
cas, basZmdolo en el sicoan&lisis, 
en arqueologia, proponihdose en 
una palabra, ahondar en el mis- 
terioso pasado del hombre siem- 
pre en busca de su destino. Tal 
obra universalmente celebrada se 
titula “Jo& y sus hermanos”, 
monumenta l  tetralogia que se 
completa con sus tres titulos res- 
tantes “La historia de Jacob”, “El 
joven Jos6” y “JocsG en Egiptd’. 
(1933-1943). El resto de sus obras 
como el “Doctar FausW’, “Las 
cabezas trastrocadas”, “La enga- 
iiada”, “El cisne negro” y la tra- 

gedia del incest0 monstruoso ‘*El 
elegido” de extraordinario vigor 
dram&tico, que sigue de cerca la 
t6cnica del cl8sico drama griego, 
no hacen sin0 magnificar en su 
conjunto, la justa valoracidn a 
un novelista y dramaturgo que 
como Thomas Mamn que muere 
ten Zurich (Suiza) el 12 de agosto 
de 1955, mereci6 como nadie ese 
juicio laudatorio con que la Uni- 
versidad de Bonn en 1917, le otor- 
g6 su Diploma de Doctor Honoris 
Causa, sefialando : “el extraordi- 
nario lustre que dio a la literatu- 
ra alemana, por la exactitud y 
distinci6n de sus pinturas, por 
la cualidad asombrosa dle su es- 
tilo, por su sentido de la respon- 
sabilidad y por su disciplina in- 
t elec tual” . 

1930. - dinclair Lewis 
Despu6s de haber transcurrido 

tres d6cadas desde que en 1901, 
se empez6 a otorgar el Premio 
N6bel de Literatura recibi6ndold 
por primera vez el inspirado poe- 
ta franc& Sully - Prudhomme, la 
academia sueca opt6 por conferir 
este premio a Sinclair Lewis, re- 
parando con ello un olvido culpa- 
ble y gratuito con la literatura 
norteamericana, a1 escritor de es- 
ta nacionalidad que m&s se habia 
destacado por ese entonces en 
diagnosticar con lupa radiolbgica, 
el fondo mismo de la clase media 
de su pueblo. 

Junto a John Dos Passos, Ri- 
chard Wright y Erskine Caldwell 
-maestros de la critica social- 
Sinclair Lewis no les va en zaga, 
transform&ndose desde sus pri- 
meras obras en uno de 10s nove- 
listas m8s espectaculares en el 
dificil papel de interpretar a sus 
semejantes poniendo a raya sus 
virtudes y def ectos. Fustigador 
implacable de la clase media de 
su pueblo, cre6 toda una serie de 
personajes claves, por la fuer- 
za y exactitud cori que han sido 
descritos, no han perdido un 
&pice de su primigenia envoltura 
sicol6gica, mantenihdose hasta 

hoy como prototipos de una rea- 
lidad sico-social que es caracte- 
ristica en el pueblo norteamerica- 
no de la clase media. Sorprende, 
en realidad, observar c6mo nues- 
tro novelista puede permeabili- 
zarse con tanto acierto en las di- 
versas esferas sociales del gran 
pais del norte, per0 ello se expli- 
ca facilmente si nos atenemos a 
qu.e la vida de formaci6n de este 
gran escritor, tiene todos 10s ribe- 
tes de una odisea moderna. Hijo 
de un hogar respetable (su padre 
era medico), no tuvo mayores 
problemas en lo tocante a sus 
primeros afios de estudio, aunque 
no demostr6 jam&s, a juicio de 
sus maestros, condiciones de buen 
alumno. De contextura d6bi1, un 
tanto esmirriado, colorin y peco- 
so, siempre se aislaba de sus 
compafieros prefiriendo la lectu- 
ra de 10s cl6sicos griegos y fran- 
ceses. Ya en la Universidad de 
Yale se dedic6 a la politica revo- 
lucionaria, apod&ndosele “el rojo” 
por el color de llama viva de su 
cabello y de “tipo raro” por sus 
ideas avanzadas. 

Aburrido de las aulas universi- 
tarias donde inici6 estudios de me- 
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dicina y letras, se retira a mitad 
de ellos e ingresa de inmediato 
a la colonia socialista que man- 
tenia Upton Sinclair, desempe-. 
fiando el oficio de cocinero. Deja 
tambiQn esta aventura y se dedi- 
ca a escribir versos y fabulillas 
divertidas para revistas de hu- 
mor como “Life” y ‘?Puck’’, lle- 
gando a ocupar posteriormente el 
cargo de secretario de redacci6n 
de un peribdico. Se aleja una vez 
mgs, dirigihdose a Panama e in- 
tents ocuparse en las faenas del 
canal, pero fracasa regresando a 
Yale, donde se reincorpora a la 
Universidad hasta recibirse. Sin- 
clair Lewis que nace en Saulk 
Center, Minnesota, el 7 de febrero 
de 1885, conoce asi 10s diversos 
estratos sociales de su patria, 
compenetrgndose en detalle del 
“modus vivendi” de 10s grandes 
y pequeiios grupos familiares. 
Enemigo de las prebendas y ti- 
tulos acartonados, j a m b  partici- 
p6 en 10s homenajes pdblicos, ob- 
servando de lejos el rumor del 
mundo, pero sin dejar un momen- 
to  de analizar en detalle el difi- 
cil arte de vivir, con lo cual -mi% 
tarde- traz6 con mano maestra, 
cuadros de viva observaci6n si- 
coldgica, especialmente cuando se 
dedica a criticar acerbamente 
aquella molicie de rey a paje que 
parece absorber hasta en sus m5.s 
minimos desplazamientos, a una 
burguesia que se hunde irreme- 
diablemente en la mediocridad de 
una vida licenciosa. Este espiritu 
de independencia que fue norma 
a traves de toda su vida, lo llev6 
a rechazar en 1925 el Premio Pu- 
litzer de 10.000 d6lares que obtu- 
vo por la publicacidn de su novela 
“Dr. Arrowsmith”, simplemente 
porque consideraba restrictivas 
las clAusulas del premio donde se 
dejaba establecido que Qste se 
concederia anualmente a la nove- 
la norteamericana que mejor des- 
cribiera la atm6sfera sana de 
la vida americana. Algo pare- 
cido ocurri6 a1 ser galardoneado 
con el Premio N6be1, recibiendo 
s610 en cart6n como un recuerdo 
y el met&lico lo destind a la ayu- 
da de un colega novelista que se 
dehatia en la pobreza, acciones 
&as que honran a1 m& grande 

de 10s censores ptiblicos que han 
tenido 10s nobles o ricos de nuevo 
cufio. 

Una vez que se doctor6 en la 
Universidad de Yale, junto con 
dirigir por varios aiios algunos 
peri6dicos y revistas, se dedica de 
lleno a escribir su magnifico his- 
torial de vivencias recogidas pa- 
so a paso, como el mendigo que 
a1 golpeas a cada puerta, va co- 
nociendo la sicologia de las per- 
sonas que como buenos cristia- 

nos, dicen practimcar la caridad. 
Asi en 1914 dio a conocer su pri- 
mera obra 6 ” ~ ~ ~ ~ ~  Sefior Wren”, 
una novelita de hondo contenido 
social donde se fustiga con 10s 
m&s fuertes epitetos la agobiada 
vida del pequefio burgues y sus 
tentativas, casi siempre fallidas, 
de evasi6n. Por el mismo estilo 
vierte a .la luz pdblica “El rastro 
del halcbn?’. En 1920 llega a1 co- 
razdn de todos 10s pdblicos cuan- 
do aparece su extraordinaria no- 
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tulada en un comienzo “El virus 
del villorrio”. En ella, traza un 
panorama descarnado de la pe- 
quefia burocracia de su  pais, cen- 
trando sus criticas en Carol, la 
muchacha que educada con gran- 
des s a c r i f i c i o s  de sus padres, 
pretende escalar otras esf eras so- 
ciales que no le pertenecen, fra- 
casaxdo rotundamente. Refleja, 
asimismo, 10s problemas de todo 
un pueblo que aplastado por la 
mediocridad ambiente, desea des- 
pertar, pero las fuertes ligaduras 
sico-sociales impuestas por siglos, 
no ofrecen alternativa posible. 
Dos afios mAs tarde, en 1922, 
Norteamerica y el mundo se es- 
tremecen cuando publica “Bab- 
bitt”, escrita en Inglaterra e Ita- 
lia. Es una s&tira mordaz, terri- 
blemente Bcida, que Lewis dedica 
a1 hombre comiin de su patria, a 
la llamada burocracia de cuello 
duro y corbata, descargando toda 
su ira, su critica, en George F. 
Babbitt que, segrin Paul Morand, 
en el prdlogo a la ed ic ih  france- 
sa, “es el yanqui standard, con 
su alma y sus prejuicios taylori- 
zados”. Esta obra encierra toda 
una filosofia de la vida, aquella 
que se despereza con su ritmo 
lento, inacabable, hasta adorme- 
cer por la ignominia e inanici6n 

las luerzas vivas ae un puerxo, 
tal es su burguesia atosigante, 
siempre sumida en el plano de la 
mediocrided y el desgano conser- 
vador. 

Sus obras posteriores no hacen 
sino reafirmar esta critica de in- 
soslayable tenor satirico, de es- 
carmenar hasta en sus cuerdas 
m$s intimas una sensibilidad so- 
cial aparentemente dormida por 
un tip0 de convivencia sofistica- 
da, llena de prejuicios, incapaz, 
en una palabra, de sobreponerse 
a 10s afiejos convencionalismos 
sociales que terminan por ahogar 
hasta en sus cimientos un tip0 de 
vida mAs digno, mAs actual, don- 
de se resuelvan por la via de la 
comprensi6n comiin 10s proble- 
mas de toda una comunidad. En 
tal predicamento, publica “Dr. 
Arrowsmith” (1925) que es un 
ataque a fondo de 10s sentimien- 
tos humanos que aparecen sojuz- 
gados por un pretendido orgullo 
prof esional ; “Trampa humana” 
(1926) , “Elmer Gantry” (1927) 
crbra 6sta de fuerte critica a 10s 
avatares religiosos de aquellos 
espiritus que comercian con 10s 
sentimientos, antes que practicar- 
10s con la humildad que ellos ne- 
cesitan; ‘‘Ell hombre que conocii, 
a Coolidge” (1928), sAtira a 10s 
vaivenes politicos de Norteame- 

rica; *‘Uordsworth” (1929) novela 
realista donde vuelve a1 tema ya 
ampliamente tratado en “Bab- 
bitt”, pero esta vez, dot6ndolo de 
una frescura agradable, en el 
sentido de intercalar el enredo 
amoroso con un final feliz. Otras 
obras suyas de un notable realis- 
mo descriptivo, sin abandonar la 
nota de actualidad, a la que siem- 
pre estuvo atento, son “Anna 
Vickers”, “Obra de arte”, “No 
puede ocumir aqui” (1939) fuer- 
te  anatema a la guerra; 66Los pa- 
dres priidigos”, “Aire libre”. Es- 
cribe tambien teatro, destacando 
sus comedias ‘‘Angela time 22’’ y 
“Bethel Xerriday”, hasta rema- 
tar su valiosa obra literaria con 
la publicaci6n de “Cas Timberla- 
ne” (1945) que es una historia de 
amor que relata las experiencias 
conyugales del juez Timberlane, 
concluyendo en Italia su iiltima 
obra “El mundo tan amplio”, don- 
de abandona ya su vena satirica 
de la aporreada burguesia ameri- 
cana, para contemplar desde su 
6rbita hogarefia 10s grandes pro- 
blemas del mundo. 

Sinclair Lewis muere victima 
*de pariilisis a1 coraz6n en Villa 
Electra (Italia), el 10 de enero 
de 1951. 

( Coritinuad) 
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mbre es a rnedida 
e todas las 

Por sobre el tiempo y el aplastante impulso de un mundo cada vez mis materialista, 
la afirmaci6n del fil6sofo griego se mantiene. 
Cada ser humano, en todas sus infinitas y maravillosas dimensiones, justifica el uni- 
verso, proporciona raz6n existencial a todo orden, a toda acci6n colectiva. 
Y la primera inquietud de todas las sociedades es garantizar la supervivencia y el 
desarrollo de la estructura orginica de cada uno de sus miembros. El ANIMAL - 
HOMBRE est& sujeto, por su propia e intransferible naturaleza, a su condicih fisica. 
Ello exige irreemplazables niveles nutritivos y ambientales para garantizar la 6ptima 
sanidad corporal que permite el pleno ejercicio de 10s potenciales afectivos e intelectuales. 
Este es el primer desafio que deben enfrentar y superar todos 10s pueblos. Y para una 
sociedad joven. como la nuestra, posee el car5cter de un imperativo casi c6smico. 
Chile, hasta ahora pareci6 ignorar ese reto, que hoy se hace presente con una expe- 
riencia de ineludible dolor. 
Recientes estudios e investigaciones demuestran la dramitica realidad fisica de 10s 
chilenos. Somos la iinica raza de Occidente que registra un retroceso en su evoluci6n 
fisiolbgica. Ello es tanto mis grave porque puede proyectarse en un estancamiento de 
nuestros impulsos culturales y en todos 10s planos de expresi6n humana. 
Esta casi angustiosa perspectiva de nuestro futuro demanda ineludiblemente la recu- 
peraci6n de la plenitud fisica de cada chileno. Asi lo ha comprendido el Estado, que 
a travks de diversos programas especificos y de amplia justificaci6n, inicia ahora la 
gran tarea de conseguir que cada hombre de esta tierra alcance una medida arm6nica 
con las dimensiones geogrificas e hist6ricas de la patria. 

Las colaboraciomes publicadas por EN VIAJE son d e  la exclusiva responsabilidad d e  sus autores. 
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Mensuai-io editado por la Empresa de 10s F F .  CC. del Estado, Chile, SeCCitm Publicidad, Alameda Bemardo O’Higgins 853, tel ifono 391375, 
Icasilla 2918, Santiago de Chile 



porte: un deseonoci 
popular 

por GUILLERMO GALVEZ 

La prhctica del deporte para m8s de cuatro mi- 
llones de personas se est& preparando en la Di- 
recci6n de Ueportes del Estado para crear un 
organism0 nuevo, capaz de responder a1 desa- 
fio que plantea la phrdida de numerosas carac- 
teristicas fisicas que antes tuvo el pueblo chi- 
leno. 

Las voces de alarma de 10s mhdicos, de 
10s jefes de las Fuerzas Armadas y de 10s pro- 
fesores de educaci6n fisica revelaron que des- 
de hace aiios el chileno est& perdiendo altura, 
que su estatura es cada vez m8s baja, mientras 
que ciertas pruebas fisicas que antes podian 
cumplirse en deterininados tiempos, son ahora 
clificilmente alcanzadas por 10s j6venes de hoy. 

Ejercidos rnasivos, 
cuando bien organi- 
xados, c o n s  ti t ug  e n  
parte de 1a.alegria 

Los estudiantes secundarios saben mucho 
de fiitbol, pero casi nada de atletismo ; muchos 
de ellos no tan s610 son de baja estatura, sino 
tambihn “gorditos” acumulando tejidos adipo- 
sos antes de entrar a la juventud propiamente 
tal. Para 10s observadores, se trata de un fe- 
n6meno sico-social con ramificaciones econ6- 
micas y diethticas: hay una forma de despre- 
eio por el miisculo, reemplazado como meta en 
10s niiios y adolescentes, por otro tipo de h6- 
roes de pel0 largo y pantalones ajustados, pero 
capaz de discutir con alguna agudeza sobre la 
velocidad de la luz, la cibernhtica y 10s viajes 
espaciales. 

de vivar 

En 10s liltimos 35 aiios, las caracteristicas bio- 
tipol6gicas del chileno sufrieron una baja conside- 
rable : 10s alumnos secundarios corren cien metros 
en ZQ segundos; pueden saltar apenas un metro de 
alto y poco mas de dos de largo y deben esforzarse 
mucho para trepar una cuerda de cuatro metros. 

La necesidad de impulsar un renacimiento del 
amor por la cultura fisica en el pais se ha hecho 
presente en diversas manifestaciones de la  vida co- 
tidiana y a esa tarea esta dedicado Horacio Walker, 
Director de Deportes del Estado. Desde el tercer 
piso del edificio situado en Alameda Bernard0 
O’Higgins y Presidente Rios en menos de dos meses 
ha establecido contactos con 10s dirigentes de las 
distintas federaciones deportivas, altos funcionarios 
del Ministerio de Educacibn, parlamentarios de la 
comisidn de Educaci6n Fisica y Deportes de la Ci- 
mara de Diputados, dirigentes de 10s clubes de ba- 
rrios, profesores y alumnos del Instituto de Educa- 
ci6n Fisica, con altos jefes de las Fuerzas Armadas, 
mkdicos, dietistas, arquitectos, profesores primarios 
y deportistas, mientras se desarrollaba un campeona- 
to mundial de esqui en Portillo. En  esos sesenta 
dias, se comenz6 a realizar un campeonato nacional 
de flitbol de 10s barrios, con la participacibn de 300 
mil jugadores, mientras medio mill6n de alumnos de 
las escuelas primarias y 10s liceos disputaban un 
torneo nacional de atletismo y otros deportes. 

R E S I S T E N C I A S  

~ernostraciones co- Per0 este trabajo que en apariencia debiera tener 
rno e‘sta, a cargo de 
algunos gimnastas toda clase de facilidades, se estrella con diversas re- 
a v a n x d o s ,  entusias- sistencias, surgidas a veces de un exceso de celo por 

man a 10s niiios la independencia deportiva. 
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-Hay quienes’ ven en esta actividad de la Di- 
reccibn, una tentativa del Gobierno por capitalizar 
politicamente la afici6n deportiva. Eso ademas de 
falso es ofensivo, dijo Horacio Walker. Tenemos un 
enfoque t6cnico del problema. Queremos hacer que 
el chileno deje de ser un espectador del deporte, que 
no llene las galerias y tribunas de 10s estadios, 10s 
hip6dromos y 10s costados de las canchas de 10s ba- 
rrios: nuestro objetivo es hacerlo jugar, correr, sal- 
tar, escalar montaiias, hacer vida $1 aire libre, na- 
dar, disfrutar de cuanto hay de sano y estimulante 
en el deporte. 

FALTA COOPERACION 

Horacio Walker se manifest6 desencantado con la 
actitud de la mayor parte de 10s periodistas de 10s 
medios de difusi6n ante la tarea que se Ka propues- 
to esa Direcci6n. 

-Comprendo que es importante saber qu6 des- 
ayuno tom6 Leone1 Sanchez antes de acudir a un 
compromiso de trascendencia para su club o el tor- 
neo del fiitbol profesional, dijo con resignacibn. 
Per0 si 300 mil j6venes y adultos de 10s clubes de 
barrios del pais se movilizan en un torneo nacional 
o 500 mil alumnos participan en una competencia 
tambih  nacional, bien podiamos merecer unas cuan- 
tas lineas en la prensa, y unos pocos segundos en la 
radiotelefonia y la televisi6n. 

Se quej6 de la apatia de la juventud frente a1 
deporte : 

-Cuando se trata de clases de gimnasia, 10s 
alumnos no hallan la hora de que comience la “pi- 
changa”. Olvidan que la aplicaci6n de ciertos ejer- 
cicios cientificamente eldborados les permitiran 
aprender algo que no olvidarkn jamis :  a respirar 
bien. 

Durante algunos minutos habl6 de l a  forma de 
respirar de 10s chilenos, que no llenan debidamente 
sus pulmones, son esmirriados y estrechos de hom- 
bios, caminan como encorvados por el peso de 10s 
aiios antes de llegar a 10s 40. 

-Tenemos que despertar a 10s chilenos, hacer 
que revisen su actitud frente a1 deporte. No se tra- 
ta de fabricar tarzanes o James Bond a1 por mayor. 
Queremos que cada chileno reciba un adiestramien- 
to fisico que le haga disfrutar abn mas de su pro- 
pia vida. 

PLANES PII,O!COS 

Durante 30 dias funcion6 recientemente en La Rei- 
na, una escuela de lideres deportivos que entreg6 
una promoci6n pequefia per0 significativa de 17 
j6venes. Con cursos te6ricos y practices quedaron 
en condiciones de dirigir grupos de interesados en 
las prkticas deportivas en 10s barrios y en la fa- 
bricas desde donde llegaron. Pronto habr5 un es- 
tablecimiento mas completo en el que seran forma- 
dos lideres y monitores que conoceran lecciones de 
educaci6n fisica y de gimnasia recreativa destinados 
a las industrias y a las zonas rurales. Los juegos 
populares, ademas del flitbol y el basquetbol, ser5n 
el volley-ball, las caminatas y la ascensi6n de cerros; 
el atletismo y la natacibn, todos ellos faciles de 
practicar con el minimo de equipo o de gasto de 
parte de 10s aficionados. 

Desde 1967, 10s profesores que egresen de las 
Escuelas Normales habran completado un curso es- 
pecial de Educaci6n Fisica que llevar5 a 10s lugares 
mas apartados de Chile, a un  lider y monitor. El 
lider, seg6n la terminologia en uso, est6 en con- 
diciones de promover inter& por el deporte e intro- 
ducir a 10s alumnos en 10s conocimientos elementa- 
les; el monitor es a su vez un gimnasta capaz de 
realizar 10s ejercicios y participar en 10s juegos que 
enseiia. 

PROYECTO DE PROYECTO 

Horacio Walker tiene confianza en alcanzar las 
metas que se ha propuesto, a pesar de que a comien- 
zos de septiembre, todavia no se habia completado 
el anteproyecto que crearia la Corporaci6n del De- 
porte de Chile, un organismo aut6nomo con recur- 

La cornbkaci6n de 
esfuerzo y belleza se 
logra luego de larga 
prcictica, pero da sa- 

tisf aacicin 

so5 y medios para asumir la responsabilidad de 
cu5nta actividad deportiva se realice en el pais, en 
el campo de la afici6n. Los profesionales quedarian 
necesariamente fuera de esta Corporaci6n. 

El proyecto comprenderia a escuelas primarias, 
secundarias, las universidades, las Fuerzas Arma- 
das, 10s sindicatos y juntas de vecinos, 10s sectores 
rurales, para guiarlos hacia una nueva concepci6n 
del deporte como expresibn masiva. 

La iniciativa todavia en sus pasos iniciales debe 
ser estudiada por personeros del Gobierno que ya 
demostraron gran inter& y comprometieron su 
apoyo. 

C O N S T R U C C I O N E S  

Dentro del programa de construcci6n de recintos 
para las prkcticas deportivas, Horacio Walker es 
autor de la idea de impulsar un tip0 especial, sin 

graderias, pero con canchas y camarines dotados de 
duchas. 

-Que miren 10s menos y que practiquen 10s mPs 
s e k  la consigna. No se construiran grandes esta- 
dios ni contaran con grandes lujos per0 ser in  gra- 
tos para atraer a millares de aficionados de todas 
las edades. 

O R G A N I Z A C I O N  

El proyecto tender5 a entregar a un organismo la 
tuici6n del deporte en Chile, para terminar con la 
proliferaci6n actual en que muchos esfuerzos se 
pierden por carecer de un objetivo comiin. La re- 
sistencia de algunos sectores no es vencida sino con- 
quistada con razonamientos planteados en conver- 
saciones que se llevan a1 m5s alto nivel, logrhndose 
algunos triunfos de importancia pero que todavia 
hacen lento el avance. Horacio Walker confia en 
que todo es ta r i  resuelto a fin de aiio. 



Hasta ahora este universo de vasos capilares y de plasma s610 era 
visible mediante el empleo de microscopios electr6nicos. El que apa- 
rece aqui es una decoracidn de 80 m‘etros por 60 que representa las 

estructuras de la me’dula espinal y del cerebro 

El tor“ 

Los aut6matas que toman la 
apariencia del cuerpo huma- 
no, no son cosa de hoy dia. 
Pero siempre o casi siempre 
s610 se trataba de una simple 
imitaci6n. Ya se tratara de 
malignos robots para infundir 
pavor, o de delicados “androi- 
des” del siglo XVIII con tra- 
jes de corte, mdquinas desti- 
nadas a encantar, siempre la 
figuraci6n de la vida por me- 
dio de mecanismos artificiales 
no era mds que un juego con 
sus ribetes de magia. 

LPero, a1 construir su enor- 
me “Pedibulator”, la  General 
Electric ha perseguido tam- 
bi6n la diversibn? k priori es 
precis0 rechazar esta hip6te- 
sis. La “Geco” nos ha acos- 
tumbrado a las cosas serias y 
s610 explora una via si la con- 
sidera comercialmente explota- 
ble. Como 10s Pedibulators con 
sus seis metros de alto no ha- 
cen buena figura en el merca- 
do de juguetes, hay que admi- 
tir que nos encontramos ante 
una mdquina de verdadera uti- 
lidad. 

Y que si ella ha recibido 
una estructura humana, no es 
por juego ni por obra de la 
casualidad: es el proceso de 
la  “convergencia de formas”, 
muy conocido de 10s naturalis- 
tas, el, que se tiene en consi- 
deration. Los zodogos entien- 
den por esto una semejanza 
morfol6gica fatalmente adqui- 
rida por seres que deben cum- 
plir las mismas funciones en 
un mismo medio. El mejor 
ejemplo es sin duda el de un 
molusco y de un crustdceo, 
seres asaz semejantes en prin- 
cipio, pero que por vivir am- 
bos sobre las rocas golpea- 

das por las olas de las riberas 
marinas, han tomado aparien- 
cias semejantes : 10s arapedes 
y 10s balanes han encontrado 
en efecto la misma soluci6n 
para resistir 10s latigazos de 
las olas, la de una concha y 
la de un tronco de con0 s61i- 
damente adherido a la roca. 

Ahora bien, si se trata de 
excavar la tierra, de cortar 
drboles en el planeta Tierra, 
la soluci6n del cuerpo humano 
es ciertamente la mejor: dos 
brazos articulados a ambos la- 
dos de una central de coman- 
do y dos soportes igualmente 
articulados para mover el con- 
junto. Para que una mdquina 
tenga que cumplir 10s mismos 
actos en el mismo medio no 
podria tener una estructura 
difergnte. He aqui que la md- 
quina para hacerlo todo de la 
Geco ha “imitado” a este ani- 
mal para hacerlo todo que es 
el hombre. 

El Pedibulator ha sido cons- 
truido en cumplimiento de una 
orden de la Army Tank and 
Automotive Center de Detroit. 
En  efecto, su papel es el de 
multiplicar la fuerza y el ta- 
maiio del hombre que, trepado 
en su cabina, dirige las pier- 
nas y 10s brazos. 

Pero ya se han tomado tam- 
bi6n en consideraci6n algunas 
aplicaciones lunares. No cier- 
tamente para el proyecto Apo- 
lo, cuya cabina de alunizaje 
no serd mucho mayor que la 
cabeza de un robot gigante. 

Los rendimientos son nota- 
bles: 60 kil6metros por hora 
para toda clase de terrenos, 
cosa que se podria dudar si no 
emanara de la  General Elec- 
tric. El Pedibulator podrd do- 

Tres aGos de  labor y varios millones de ddlares costarci 
la produccidn de una pelicula de divulgacidn cientifica 
de absoluta novedad. Serci una pelicula gigante acerca 
de  lo infinitamente pequeiio. Se titular4 EL VIAJE 
FANTASTICO. Constituirh el curso de  anatomia mcis 
apasionante que hayan visto o j os  humanos. . 
Nos hallamos en el aiio de 
gracia de 19915. Un sabio che- 
co, el celebre doctor Benes que 
posee un secret0 de importan- 
cia vital para el Occidente, se 
halla amenazado por un grave 
mal a1 cerebro. Los m6dicos 
van a intentar lo imposible pa- 
ra salvarlo. E n  efecto, ningu- 
na operacibn es realizable en 
el interior de su 6rgano mds 
noble. En  este momento co- 
mienza la ciencia-ficci6n : el 
doctor Benes serd operado des- 
de el interior de su propio 
cuerpo. 

Cinco m6dicos, entre 10s cua- 
les se disting-ue una joven, la 
doctora Peterson, papel desem- 
peiiado por Raquel Welch, van 
a ser reducidos a un tamaiio 
microsc6pico e introducidos en 
el sistema sanguine0 del sabio. 
El submarino que permitird 
la realizaci6n de esta misib? 
desesperada, el Proteo, sera 

tambi6n miniaturizado. Y co- 
mienza la aventura. 

El VIAJE FANTASTICO. 
se desarrollarh en un escena: 
r i o  mBs all6 de lo corriente, 
capaz de respirar, de palpitar, 
de vivir. Se han necesitado 400 
modelos para dar la ilusidn 
que es el cuerpo humano mi- 
rado por dentro.  De color 
azul violeta 10s vasos capila- 
res, anaranjado rosado para 
10s pulmones, y azul blanco 
para el cerebro: 10s protago- 
nistas de esta obra sorpren- 
dente, cubiertos con escafan- 
dras blancas, evolucionardn en 
un mundo maravillosamente 
coloreado, mundo a veces in- 
quietante. Hasta que el profe- 
sor Benes, una vez salvado, 
haga posible la vuelta del Pro- 
teo y de sus tripulantes a la 
vida normal, llevados por una 
lhgrima vertida por el pa- 
ciente. 

G .  V. 

Desde su elevada cabina el conductor del “Pedibulator” pone en  mo- 
vimiento 10s motores que mueven  10s brazos g piernas de la enorme 
mciquina que avanza desempeAando su labor multiplicando la fuewa 

del que la  conduce 

blar Brboles y levantar obje- 
tos de,  varios centenares de 
kilos. 

iC6mo es posible esto? Por- 
que la mBquina ha sido conce- 
bida de acuerdo con las estruc- 
turas tan eficaces que distin- 
guen a1 hombre, porque es di- 
rigida por un cerebro humano 
y porque su fuerza multiplica 
considerablemente la f u e r z a 
muscular de este hombre. 

Multiplicar, es la palabra 
exacta, porque no se trata de 
simples motores que se ponen 
en marcha bajo una orden hu- 
mana, como seria, por ejemplo, 

en una griia perfeccionada; se 
trata de motores indirectamen- 
te aplicados a1 sistema nervio- 
so del hombre, desde el punto 
de vista de la thnica se debe 
hablar de servo-motores suje- 
tos a1 comando de 10s miisculos 
que, en el hombre, desempefian 
el mismo trabajo. 

La nueva mdquina es un des- 
arrollo del Handyman, cons- 
truido hace unos seis o siete 
aiios por la misma firma y 
cuyo papel era el de trabajar 
a distancia en 10s recintos. El 
Pedibulator es de una talla 
muy diferente, de una f u e n a  

muy distinta y, sobre todo, se 
mueve sobre verdaderas pier- 
nas. Pero el iinico modelo que 
se ha fabricado hasta ahora 
se halla aiin inm6vil y sus 
piernas permanecen fijas en 
el suelo. Un nuevo modelo que 
mover6 10s brazos y las pier- 
nas se encuentra en la actua- 
lidad en construcci6n. 
+- Asi, el siglo XX se dispone 
a llevar a la realidad la anti- 
gua fdbula de 10s gigantes. 

Traduccibn de : 
Guillermo Valemuela A .  
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L O S  COMUNISTAS OBSERVAN 

LA REVOLUCION 
SE A HECHCI MAS DIFICIL 

EN AMERICA LATINA 

’ Se ha hecho mas dificil la Revoluci6n en 
America latina? 
Esta es la pregunta que vienen planteindose G angustiadamente 10s comunistas latinoame- 

ricanos. La misma interrogante se hace en MOSC~, 
en Pekin, en Belgrado. . . h s  partidos comunistas 
de nuestro continente miran hacia un futuro incier- 
to. Sdlo de’sde La Habana salen afirmaciones rotun- 
das sosteniendo que la revoluci6n es fircil, que hay 
que hacerla con el fusil en mano y que el triunfo es  
inminente. Y la afirmaci6n es coreada en cada pais 
por pequeiios grupos extremistas, mientras 10s gue- 
rrilleros muertos en Per& Venezuela, Colombia, 
Guatemala y otros paises parecieran desmentir ca- 
lladamente el “optimismo” cubano. 

El aiio pasado la revista internacional comunis- 
ta “Nuestra Epoca”, se hizo la misma pregunta-que 
comentamos. Y reprodujo un debate entre el escri- 
tor mejicano Carlos Fuentes y el soci6logo norte- 
americano Irving Horowitz. 

“El precio de las revoluciones en America lati- 
na 4 i j o  el soci6logo- se ha ido a las nubes y es, 
en verdad, excepcional el dirigente, el partido o el 
pueblo que pueda ahora hablar de una revoluci6n 
total en America latina, fuera de Cuba”. 

“Ciertamente -aiiadi6- la responsabilidad no 
es de Cuba, pero el hecho escueto de que Cuba sea 
una minuscula piedrecilla geogrgfica en un mar de 
aguas turbias y turbulentas, s610 intensifica 10s di- 
lemas de la revoluci6n moderna y hace que su me- 
chnica se vuelva mas compleja y dificil”. 

MUY GRUESO EL GARROTE 
Horowitz reafirm6 sus expresiones asegurando que 
10s Estados Unidos no vacilara en sofocar por la 
violencia cualquier intento de revoluci6n comunista. 

“Es muy grueso el “garrote” para poner en du- 

por RAUL ZAMORA 

da que es real” --comentb, filos6ficamente, “Nues- 
tra Epoca”. Y seiiald, luego, que este hecho eviden- 
te har6 mas necesaria la intensificaci6n de la lucha. 

POCA VISION CHINA 

A fines de 1963, “Monthly Review”, publicaci6n in- 
ternacional marxista, se preguntd: iQu6 se proponen 
10s chinos? 

Los autores del articulo, Leo Huberman y Paul 
Sweesy, sostuvieron que 10s chinos estan propensos 
a una “seria falta de visi6n politica” si es que pre- 
cipitan la contienda ideol6gica con la Unidn Sovieti- 
ca en la creencia de que la revolucih en America 
latina es inminente. 

“Coincidimos -escriben 10s citados autores- 
en que 10s continentes oprimidos de Asia, Africa y 
America latina viven una epoca de convulsiones cuya 
unica salida posible es la concrecibn de profundas 
revoluciones socialistas. Pero de ahi no se despren- 
de que tal soluci6n sea inmediata”. 

“No creemos en el exxito de ias revoluciones la- 
tinoamericanas en un futuro cercano; y por lo poco 
que conocemos, diriamos que son a6n menos inmi- 
nentes en la  mayor parte de Africa y en un pais 
asihtico tan clave como es la India”. 

“EL FUTURO NO ESTA AQUI” 

“Es mtrs factible -aiiadi6 “Monthly Review”- que 
transcurra en estas areas un period0 relativamente 
largo de deformaci6n progresiva econ6mica y social, 
con luchas internas, brotes revolucionarios aborta- 
dos, intervenciones imperialistas, golpes militares y 
dictaduras. Sin duda, estas luchas f o r j a r h  pode- 
rosos movimientos revolucionarios capaces de avan- 
zar hasta la derrota definitiva del imperialismo. 
Cuba y Vietnam, con caracteristicas propias dife- 

“No nos inquieta la 
iwpaciencia del com- 
p a i i e r o  Fidel Cas- 
tro” -expres6 Or- 
lando Millas a nom- 
bre del Partido Co- 
munista en respues- 
ta a las  c r i t i c a s  
f ormuladas desde La 
Habana por el lider 
cubano. En el gra- 
bad0 aparece parte 
de la representacidn 
parlamenkwia comu- 
nista y sociatista g 
a l g u n o s  dernocrata- 
cristiunos d u r a n t e  
una sesidn de la C6- 
rnara de Diputados 

rentes, nos proporcionan en particular, una visi6n 
de 10s futuros procesos revolucionarios. Pero esto no 
significa que “el futuro est6 aqui”. 

PRESENCIA DE CUBA 
La proximidad de la  Revoluci6n y 10s metodos para 
llegar a ella constituyen el punto central de la pro- 
longada contienda ideologica. Se libra no s610 entre 
China y la URSS. Ahora ingresd a1 debate Fidel 
Castro, quien ha querido dar una fisonomia latino- 
americana a1 comunismo cubano. 

CHOCHOS, TRAIDORES Y AVENTUREROS 
En la Conferencia Tricontinental de La Habana se 
marcaron claramente las discrepancias. N o  fueron 
admitidos las yugoslavos. Fueron excluidos partidos 
extremistas como el “Comunista Revolucionario” de 
Chile, el MR-1.8 de Guatemala, y varios otros. La 
Liga de Comunistas Yugoslavos critic6 a Castro y 
senal6 que la  Conferencia Tricontinental tendra un 
efecto negativo para America latina. Castro respon- 
di6 acusando a 10s yugoslavos de “traidores aliados 
con el imperialismo”. 

Luego se peled con China. En  un discurso pro- 
nunciado en la  Universidad de La Habana llam6 a 
Mao Tse-tung “viejo chocho”; lo acus6 de emplear 
m6todos imperialistas reiiidos con un autbntico socia- 
lismo. El 26 de julio critic6 a la Uni6n Sovietica 
por tener relaciones diplomaticas y econ6micas con 
Chile, donde gobierna la Democracia Cristiana. 

& AVENTURERO 0 IMPACIENTE ? 

Castro t ra ta  de mantener una linea propia y, en 
cierto sentido, ha logrado su prop6sito. Incluso ha 
dado un metodo clarisimo de lucha a 10s comunistas 
latinoamericanos ; el alzamiento armado. 

Sin embargo, en medio del intercambio de acu- 
saciones que se hacen 10s dirigentes del mundo co- 
munista, Fidel Castro es calificado en las m8s di- 
ferentes formas. El diario “Politika” de Yugoslavia 
lo llama “aventurero, falto de objetividad y realis- 
mo”. El  Partido Comunista chino le niega su cali- 
dad de autentico revoiucionario marxista. Cuando 
Castro incita a fomentar guerrillas, sectores comu- 
nistas no le creen, porque lo consideran dependiente 
de la URSS y de la “coexistencia pacifica”. Otros, 
en cambio, lo consideran extremista. El Partido Co- 
munista chileno, a traves de su alto dirigente Or- 
lando Millas, expresd en sesidn celebrada “por la  
CAmara de Diputados: “A1 Partido Comunista de 
Chile no le mortifica la impaciencia que honesta- 
mente demuestra Fidel Castro”. 

ALIADO DE LA U R S S  
E s  interesante reproducir parte de las opiniones de 
Adolfo Gilly, colaborador de Marcha de Montevi- 
deo” y la “Arauco” de Chile, 6rgano oficial del Par- 
tido Socialista chileno. 

“En toda America latina -dijo Gilly- est6 
abierta la batalla entre dos lineas: la linea de co- 
existencia pacifica y la linea de la revoluci6n socia- 
lista mundial. Fidel Castro ha tomado partido por 
la coexistencia pacifica.. . En esta batalla, Fidel 
Castro se ha aliado con 10s sovieticos. En  esta alian- 
z a  ha recibido el apoyo entusiasta de 10s partidos 
comunistas latinoamericanos. . . Todas las viejas 
camarillas reformistas, burocraticas, pacificas, que 
dirigen 10s partidos comunistas.. .”. 

CASTaO CONTRA EL FRAP 
Pero Castro agrega otro punto a la guerrilla verbal 

~~ 

comunista. 
En  su discurso del 26 de julio dej6 de lado sus 

ataques a China y Yugoslavia. Se volvi6 esta vez 
A la vudta 



De la vuelta 

hacia la URSS y, principalmente, hacia 10s comunis- 
tas latinoamericanos. Los calificb de “seudo-revo- 
lucionarios” porque se mantienen en la “via pacifi- 
ca”. Sus criticas se volcaron principalmente hacia el 
Partido Comunista chileno, que es el mas organiza- 
do y poderoso del continente y el 6nico que tiene 
realmente abierta la posibilidad de l a  via electoral 
y lucha en ella. 

“Nosotros 4 i j o  Castro- nos negamos a acep- 
tar 10s falsos caminos electoralistas, 10s falsos ca- 
minos de la politiqueria y nos mantuvimos en nues- 
tra linea de que la fuema s610 se podia destruir con 
la misma fuerza”. 

EXISTEN CONDICIONES 
He aqui otros conceptos de Fidel Castro, expresados 
en el mismo discurso: 

“Estamos convencidos de que en la inmensa 
mayoria de 10s paises de America latina existen con- 
diciones superiores para hacer la revolucih a las 
que existian en Cuba. Si esas revoluciones no se ha- 
cen en esos paises es porque falta la convicci6n en 
muchos de 10s que se llaman revolucionarios”. 

CONCIENCIA REVOLUCIONARIA 

“Y eso de creer que la conciencia tiene que venir 
primero y la lucha despuhs, es un error. La lucha 
tiene que venir primero e inevitablemente despu6s 
de la lucha vendrir, con impetu creciente, la con- 
ciencia revolucionaria”. 

“CHARLATANES SEUDO-REVOLUCIONAS” 

“Si a mi me preguntaran cuirles son 10s m b  im- 
portantes aliados del imperialismo en America la- 
tina, yo no diria que son 10s ej6rcitos profesionales. 
Yo no diria que es la Infanteria de Marina yanqui. 
Yo no diria que son las oligarquias ni las clases 
reacciqnarias. Yo diria que son 10s seudo-revolu- 
cionarios”. 

“Y seudo-revolucionarios hay muchos; charlata- 
nes hay muchos, farsantes, embaucadores de todos 
10s tipos”. 

RETROCEDE “SU” REVOLUCION 

Naturalmente, cuando 10s comunistas hablan de “re- 
voluci6n9’, se refieren a ‘(su” revoluci6n y excluyen 
cualquiera otra que no sea inspirada en el marxis- 
mo. Y, en este sentido, tienen realmente motivos 
para angustiarse. En  10s rnls distantes puntos del 
globo, 10s comunistas tienen retrocesos violentos. Mo- 
vimientos nacionalistas 10s desplazan a veces san- 
grientamente, como en Indonesia. Y cuando no exis- 
ten f uerzas nacionales organizadas, aparece el “po- 
licia internacional” norteamericano con su gran ga- 
rrote. Indonesia, Ghana, Brasil, Santo Doming0 son 
ejemplos patbticos. E n  nuestro continente, s610 Gua- 
temala parece contar con un movimiento guerrille- 
ro m l s  o menos fuerte. E n  10s demks paises, 10s gue- 
rrilleros han sido muertos, o encarcelados, o aida- 
dos en regiones inaccesibles y apartadas de 10s cen- 
tros poblados, 

E N  C H I L E  

En Chile, la Democracia Cristiana lleg6 a1 poder 
con una fuerza vital tan grande que prbcticamente 
rompid todo el esquema politico tradicional y provo- 

“ N o s o t r o s  d i j o  
C a s t r o  e l  26 de  ju- 
lio- nos negamos a 
a c e p t a r  10s falsos ca-  
minos electoral istas,  
10s falsos caminos d e  
l a  po l i t iquer ia  y nos 
mantuvinaos e n  nues- 
tra l i n e a  de  que l a  
f u e r z a  s610 ss podia 
d e s t r u i r  c a n  l a  mis- 
ma fuerxa” 

c6 una profunda desorientaci6n a 10s Partidos Co- 
munista y Socialista. Existe en nuestro pais una 
agudizada conciencia de que hay que liquidar el po- 
der de la oligarquia e incorporar a todos 10s sec- 
tores a1 desarrollo politico, econ6mico y social para 
establecer una autentica democracia de hombres li- 
bres e iguales. 

EL AF’AN DEL PUEBLO 
Todo este a f l n  de progreso sin totalitarismo est6 
encarnado en la imagen revolucionaria de la Demo- 
cracia Cristiana. Este es un hecho objetivo demos- 
trado por sucesivas elecciones y encuestas. E s  asi 
como comunistas y socialistas se ven forzados a man- 
tenerse a la expectativa. S610 pueden ofrecer 10s 
mismos cambios, per0 con mayor rapidez que seria, 
necesariamente, sangrienta. La otra soluci6n es tra- 
t a r  de apartar a1 pueblo del Gobierno deformando su 
imagen, presentandolo como la “nueva cara de la 
Derecha”. Per0 es la misma Derecha chilena, con 
sus protestas y manejos, la que se encarga de des- 
mentir esta campaiia del FRAP. 

CRISIS DEL FRAP 
La dura realidad nacional, agravada por las diver- 
gencias internacionales del comunismo, ha produci- 
do en el FRAP chileno una s i tuac ih  de crisis. 

Los observadores seiialan, por lo menos, falta de 
unidad en la acci6n de socialistas y comunistas; fal- 
ta de un programa com6n y falta de confianza en 

el futuro. La  crisis es interna, porque hay ebulli- 
ci6n en las propias filas frapistas. Tambien es de 
capacidad, porque el FRAP cont6 con el pueblo pe- 
ro fue incapaz de realizar la revoluci6n. Y por 61- 
timo, es crisis de inconsecuencia, porque 10s dirigen- 
tes han sido incapaces de armonizar sus postulados 
con su acci6n concreta. 

“DE FUENTE DE SODA” 

Se han creado tres partidos mfw que se declaran 
“marxistas leninistas”. Son el Movimiento de Iz- 
quierda Revolucionaria, el Partido Comunista Revo- 
lucionario y la Vanguardia Revolucionaria Marxis- 
ta. El Partido Comunista 10s califica como “aventu- 
reros”. E l  senador socialista Ra61 Ampuero, como 
“revolucionarios de fuente de soda”. Per0 la direc- 
tiva socialista de Aniceto Rodriguez ha insistido an- 
te 10s comunistas en la necesidad de incorporar a 
estos sectores a la Organizqcidn Latinoamericana de 
Solidaridad, creada en Cuba por la Conferencia Tri- 
continental. 

PALESTRO: “CHANTAJISTAS” 
Los roces y divergencias entre socialistas y comunis- 
tas se han hecho pcblicos en cartas abiertas, en lu- 
chas sindicales e incluso a traves de declaraciones 
de 10s dirigentes. No hay que olvidar el impacto 
politico que produjeron las declaraciones de Mario 
Palestro, hace un tiempo. Recikn nombrado Jefe de 
la Brigada Parlamentaria Socialista, hizo declara- 
ciones a la prensa sosteniendo que el Partido Comu- 
nista act6a “como chantajista”. A1 mismo tiempo 
insisti6 en que hay profundas diferencias entre so- 
cialistas y comunistas : 

“NO NOS CONFUNDAN” 
“Nosotros somos mirs americanistas. . . Nfiestro par- 
tido es un partido de corte eminentemente nacionalis- 
ta, marxista y revolucionario.. . A lo rnls nuestra 
acci6n est& ligada a la suerte de 10s paises latino- 
americanos.. . A nosotros nos interesa remarcar lo 

’ rnls posible nuestra fisonomia de partido nacional, 
revolucionario y marxista.. . Queremos que la gen- 
te sepa que unos son 10s comunistas y otros son 1:; 
socialistas.. . No queremos que se nos confunda.. . . 

CASTILLO Dk ARENA 

E n  el Partido Socialista se nota una mayor angus- 
tia por el futuro politico cercano. Por el caracter de 
la ‘‘61iW dirigente, por la inconsistencia doctrina- 
ria de sus bases, el socialismo criollo es un castillo 
de arena que no puede resistir mucho. Los comunis- 
tas, en cambio, organizados monoliticamente, cerra- 
damente doctrinarios, estln capacitados para elabo- 
r a r  una tirctica a largo plazo, que 10s convierta en 
un partido poderoso, capaz de mantener en el futuro 
un dialog0 que les permita pesar en el proceso po- 
litico nacional. 

De ahi que el Partido Socialista impulse una 
politica de acentuar la lucha de clases mientras que 
el Partido Comunista plantea la necesidad de am- 
pliar el frente de lucha contra su enemigo central: 
el “imperialismo norteamericano”. 

Seiior Pasajero: 

Si Ud. tiene alguna observaci6n que hacer, por mala 
atencibn de parte del personal o deficiencia en el servicio, 
puede estampar su reclamo en el 

D E  R E C L  4” 
que para este objeto llevan a su cargo 10s Conductores 
de trenes de pasajeros. 

Antes de estampar a l g h  reclamo, le agradeceremos 
expon6rselo previamente al seiior Conductor 

Toda anotacidn debe ser firmada, 
colocando su domicilio y nGmero de carnet 



por ALFRED0 BARAHONA 

STAMOS trabajando a full time hacia la con- 
solidaci6n definitiva de nuestro turismo”, 
afirma, con amplia sonrisa de optimismo, el 
Subsecreta,rio de Economia, Arturo Montes. 

Como Presidente de la Comisi6n Nacional de 
Turismo, el Subsecretario de Economia est& conven- 
cido de que se puede lograr un decisivo impulso de 
la industria turistica si para ello se aunan 1a.q or- 
ganizaciones pdblicas y privadas que en una u otra 
forma se vinculan con ella. 

E 

La Comisi6n Nacional de Turismo est& integra- 
da par otros tres subsecretarios: de Hacienda, Re- 
laciones Exteriores y Transporte, y por el Direc- 
tor de Turismo. Est6n representados en ella otros 
servicios como Ferrocarriles del Estado, Linea AB- 
rea Nacional, Empresa Maritima del Estado, Cara- 
bineros, Obras Pdblicas, etc., cuyo aporte, realmen- 
te significativo, es de vital importancia para un de- 
sarrollo turistico, segdn expresa Arturo Montes. 

La Comisi6n est& empefiada en solucionar ini- 
cialmente numerosos problemas que se presentan 
a1 turista que llega a Chile. Gracias a su interven- 
ci6n, segdn explica el Subsecretario de Economia, 
se han simplificado 10s trzlmites de ingreso, se est&n 
coordinando 10s sistemas de transporte, informaci6n 
y “mil detalles que pueden hacer agradable la esta- 
dia de un turista o provocarle mala impresi6n”. 

LA COOPERACION PRIVADA 

RenB Pairoa, Director de Turismo, Cree que estamos 
en el momento propicio para que el pais aproveche 
el extraordinario desarrollo actual del sentido co- 
munitario para incorporar la iniciativa privada en 
el fomento del turismo. 

Poco tiempo atr&s se esboz6 un completo plan 
ae turismo en el que se daba cabida a 10s Comites 

El turismo es un fen6meno social y econ6mico propio del acontecer contemporzlneo; 
product0 del progreso tecnol6gico en que vivimos, de esta era del jet y del avance 
espacial. Se vive de prisa, moviendose de un lado para otro y con un af&n ilimitado d e  
conocer m&s all& ,de nuestros limites geogrhficos. 

Se habla de la integraci6n.como tino de 10s grandes ideales y Bsta se realizara 
en gran parte en base a1 intercambio y complementaci6n de productos, de ideas y de 
migraciones de grandes masas que buscan en otra parte lo que no encuentran en su 
propia tierra, sea este, trabajo, conocimiento, cultura, paisaje, o simplemente un lugar 
en que poder relajar 10s nervios sujetos a una vida febril. 

La palabra extranjero no nos parecerk tan extrafia a medida que vayamos co, 
nociendo otros pueblos y la conquista del espacio nos haga sentimos m&s limitadas 
en nuestra tierra, bajo el domini0 de un mismo sol. No hemos tenido tiempo dentro 
de nuestra loca carrera de conocer nuestro propio planeta cuando ya nos hemos lan- 
zado a las conquistas de las lejanas y rutilantes estrellas. Llegar& un dia en que ha- 
blaremos de turismo interplanetario. 

El  nejoramiento del standard de vida de 10s pueblos 10s lleva a buscar satis- 
facciones que antes s610 eran privilegio de unos pocos, por eso en turismo cada vez 
tomar& mayor importancia. Es una verdad evidente que cada dia son mayores las 
corrientes turisticas que se desplazan de un pais a otro, de un continente a otro, lle- 
vando su moneda y acelerando el proceso econ6mico del pais que visitan. Chile con sus 
magnificos atributos no puede ser una excepci6n. Se dice que faltan hoteles, caminos, 
moneda estable, buenos medios de transporte. Es cierto, pero no basta sefialar las de- 
ficiencias; es necesario comenzar a solucionarlas y con una politica constructiva, au- 
nar 10s esfuerzos tanto de 10s sectores pdblico como privado para ir avanzando por un 
camino que tiene dificiles etapas, per0 cuya superaci6n redundara en beneficios de 
todos. Sin una acci6n mancomunada no podremos lograrlo y permaneceremos a la zaga 
de este fen6meno mundial. 

Manuel Jofr6 N. 

El capital paisujistico: algo que el cliente disfruta,  pero  no  se lleva 

Coordinadores, integrados por representantes del agencias de viajes, el comercio, la industria y servi - 
sector privado. Pairoa explica que la experiencia dio cios de infraestructura, como electricidad, policia, 
resultado en zonas que ya tenian una tradici6n tu- transporte. etc. - .  
ristica, experiencia en la labor mancomunada y cier- “Queremos emplear bien todas las posibilida- to coniacto anterior con la tecnica turistica europea. des que ofrecen instituciones pdblicas privadas 
Seiiala como ejemplos de este Bxito a 10s comites -recalca Pairoa. -No tratamos de crear nuevOS 

entes burocrzlticos ni aue las cosas se hagan sin es- de Valdivia, Osorno y Llanquihue. 

En cuanto a Santiago, el Director de Turismo 
reconoce que se habia iniciado con cierto entusiasmo 
una actividad que “result6 fuera de foco, parque no 
se estaban interpretando las verdaderas necesidades 
del sector privado”. Por esta causa el comite se ha- 
lla en receso. 

Pairoa insiste, sin embargo, en que 10s comites 
actualmente inactivos no han muerto. Y especifica: 

“Lo importante es sefialar a 10s comites fun- 
ciones precisas y bien estudiadas. Las van a tener 
en la Ley, actualmente en estudio, que crea la Cor- 
poraci6n Nacional de Turismo”. 

Este proyecto de ley es vital para el futuro del 
turismo, en opini6n de Pairoa. En 61 se asigna un 
importante papel a la iniciativa y acci6n local. En 
la CorporaciBn estarkn representadas todas las ac- 
tividades turisticas : Hoteles, empresas de turismo, 

tudio, s610 a la buena *voluntad”. 

TRABAJOS PENDIENTES 

Entre tanto la Direcci6n de Turismo est& empefiada 
en la creaci6n de balnearios populares. Se hallan 
muy avanzados 10s trabnjos en el Caj6n del Maipo, 
la laguna de Barrancas, Llolleo y Cartagena. Junta- 
mente se finiquitan 10s tr8mites para obtener a tra- 
ves de la OEA una gran ayuda europea para nues- 
tro turismo. El gobierno de Gran Bretafia, sobre 
todo, otorgar& una ayuda de 50.000 d6lares en becas 
para capacitaci6n turistica, asistencia tBcnica, equi- 
pamiento y ayuda financiera para proyectos de fac- 
tibiliddd. En  relaci6n con estos proyectos se est& 
consiguiendo para el pr6ximo verano la venida de 
barcos para realizar cruceros de turismo. 

A la vuelta 
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De la vuelta 

“Uno de 10s grandes imperativos del momen- 
to, dice Pairoa, es que tanto el Gobierno como el 
sector privado maduren ’ sfibitamente hacia el tu- 
rismo. No hay otra salida si queremos un completo 
desarrollo econbmico. Si no lo hacemos, la historia 
nos juzgarh”. 
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Una opini6n m&s o menos generalizada entre 10s 
sectores privados de la actividad turistica es que es- 
tamos “en pafiales” en el desarrollo de esta indus- 
tria. Junto a este reconocimiento, una gran volun- 
tad de cooperar a la transformaci6n de este esque- 
ma incipiente. 

Mario Litvak, Presidente de la Asociaci6n de 
Empresas de Turismo, gerente de la empresa “Lit- 
vak” y vinculado por “familia” a1 turismo desde 
hace 22 aiios, dice: 

“El turismo debe convertirse en la  primers 
industria del pais. Pero para esto tenemos que ha- 
cerlo todo. Es importante que se creen comit6s inte- 
grados por el sector privado, porque hay problemas 
de todo orden: falta de ubicaci6n en trenes, aviones 
y barcos durante el verano; poca capacidad en 10s 
hoteles; necesidad de mejores,vias de comunicaci6n”. 

Litvak opina que el problema del turismo debe 
abordarse a nivel continental, con iniciativas como 
la moneda dnica para el turista y el boleto linico 
para toda clase de transportes y en todo el conti- 
nente. 

Alicia Hirmas, relacionadora pfiblica de ORVI, 
Organizacibn de Viajes Internacionales, sefiala al- 
gunas molestias que el turista suele encontrar en 
Chile, y de las que debe preocuparse cualquier en- 
tidad que se Cree a1 efecto. Un problema generali- 
zado es el del cambio de dblares, que por disposici6n 
legal s610 puede efectuarse en 10s bancos. Estos 
cierran desde el viernes a las 2 de la tarde hasta 
el lunes por la maiiana. 

“Con el sistema de cambios anterior existia 
mds vida turistica en Chile -dice Alicia Hirmas-. 
Nuestro limitado turismo se ha visto afcectado por 
la nueva modalidad”. Reconoce que se est& tratan- 
do (de solucionar este problema y ello puede ser una 
esperanza. 

Escasez de alojamientos adecuados y la poca 
capacidad del transporte en verano son realidades 
que tanto la relacionadora de ORVI como todos 
10s entrevistados recalcan. Per0 para ella hay una 
gran disculpa: 

“Tenemos tantos otros problemas urgentes en 
el pais; no se puede pedir m&s en este momento. 
En la medida que nuestro desarrollo econ6mico 
crezca, podaemos exigir m&s. Esto no es obst&culo 
para que ahora se esciiche la opini6n de las orga- 
nizsciones turisticas privadas”. 

Para Uwe Ketels, gerente de “Wagons-Lits 
Cook”, con 35 aiios en el turismo porque “sali6 del 
colegio para dedicarse a esto”, nuestra actual po- 
litica de turismo “se reduce a cero”. “Falta y cares- 
tia de hoteles, malas combinaciones del transpor- 
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te, la  dificultad cambiaria y, sobre todo, falta de 
educaci6n turistica, son las razones en que funda.. 
menta su opini6n. 

El turista tiene que ser muy afortunado para 
conseguir pasajes en verano. Si quiere i r  en auto 
a conocer el sur, carece de caminos transversales 
y de motel- donde dejar el auto. Un hotel bueno 
le cuesta 20 d6lares diarios; con esa cantidad se 
va en otro pais a un hotel de lujo”. 

Ketels es de opini6n que deberia, por lo me- 
nos, dhrsele al turista un cambio de d6lar prefe- 
rencial; eso compensaria la carestia de 10s hoteles. 

“Es necesario combinar todos 10s factores. Por 
eso es de vital importancia que se escuche a 10s 
entendidos, donde quiera que est6n. Si ahora hace- 
mos, por ejemplo, nada m&s que una gran propagan- 
da, se desencadenaria una corriente turistica que no 
podriamos atender”. 

Para  61 es urgente que impartamos educaci6n 
turistica, para que no suceda el cas0 de aquel mo- 
zo de hotel que desilusion6 a unos encantados tu- 
ristas por echar en el platillo 10s copitos de mante. 
quilla con el dedo. 

“En dltimo t6rmino es asunto de dinero. Nece- 
sitamos mds fondos. Si 10s impuestos que se apli- 
can a1 turismo sirvieran realmente para desarro- 
llar el turismo, estariamos avanzando un gran pa- 
so”. 
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NECESIDAD DE CENTRALIZAR 

Francisco Olivares, secretario general de la Aso- 
ciaci6n Chilena de Hoteles, Restaurantes y Estable- 
cimientos Afines, opina que el desarrollo de nuestro 
turismo exige perentoriamente que se Cree una ins- 
tituci6n que legal y econdmicamente tenga m k  po- 
sibilidades que la actual Direccibn de Turismo. 

“Una ley no es una soluci6n -afirma Olivares, 
como buen abogado-. Pcero es b&sica una nueva es- 
tructura legal para nuestro turismo. Creo que la 
nueva ley satisfar& esta necesidad”. 

Para 61, el turismo es fruto de serios estudios 
sociales, econ6micos y culturales, que necesitan del 
aporte de todos 10s elementos humanos de una co- 
munidad. Sin un verdadero estudio de mercado no 
se puede hacer buena propaganda. Hasta para em- 
plear bien las palabras es necesario que la propa- 
ganda se base en estudios sociol6gicos. 

“Hay que buscar lo verdaderamente singular, 
lo novedoso que tenemos. Por eso, la labor que se 
espera de 10s comit6s podria aprender mucho de 10s 
“sindicatos de iniciativas” que existen en Francia. 
En ellos se recoge una rica experiencia del sector 
privado. 

* * *  
Dificultades, tanteos, timidos, escasez de medios. 

Tal es ,el ambiente que la  “gente de turismo” pone 
de manifiesto en sus comentarios. Grandes esperan- 
zas de soluci6n; decidido inter& en cooperar, son la 
contrapartida. Y a la cabeza del esfuerzo turistico, 
la Direcei6n General alimenta tambien una esperan- 
za: la ley de turismo. 

Mario Litvak, gerente de una ernpresa turistica 

PROGRAMA DE CREACION Y PROMOCION DE ANTECEDENTES 
TECMICOS DEL SALITRE EN TRIG0 

(Resultados en 9 campos experirnentoles en Cautin, Valdivia y Llanquihue 1965 - 1966) 
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ultores interesados. 

CORPORACION DE VENTAS DE SALITRE Y YODO DE CHILE 
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La fecunda labor de este pintor cGileno nos ha sido revelada en toda su 
trascendencia solamente este aiio, ya  que recibn la familia ha  querido entre- 
gar a 10s coleccionistas chilenos el grueso de su producci6n y la de su  amada 
hija Beatrix, que permanecia en Europa, $a que el artista vivi6 la mayor 
parte de su  vida en Paris. Ha sido posible admirar, pues, la probidad de su 
oficio, su dibujo i m p a b l e  y su respeto por lo figurativo, que en sus escenas 
histhricas alcanza el carhter simb6lico-decorativo tan propio de 10s hombres 
formados en el rigor acad6mico. Hay en 6l 10s alardes de oficio y la refinada 
paleta de Ls sutiles medias tintas, de las matizaciones m i s  exquisitas, que 
tanto amaron 10s maestros de principios de siglo. 

Tanto en l a  tela de gran formato corn en la mancha pequeiia, estiin 
siempre 10s arreboles de l a  plaza de- la Concorde, las calles grtividas de leyen- 
das de 1- barrios populares parisienses, 10s interiores de las casas de la 
pequeiia burguesia francesa, 10s paisajes del campo y las aguas de reflejos 
multicolores mecidas por la brisa, 10s desnudos de impecable estructura y la 
temktica histhrica tan presente en 10s artistas de su rigor figurativo. Su 
mano no tenia descanso y es evidente que una de sus limitaciones esi5 en el 
cumplimiento’que tenia que dar a la excesiva demands, que lo hacia trabajar 
con apresuramiento y caer en un arte que halagaba 10s sentidos a tra& de 
su despliegue de habilidad tknica, de un virtuosismo un tanto exbrno, que 
afortunadamente no lo tom6 con demasia. 

Se trataba, e80 si, de un profundo conocedor del oficio, por eso no extra- 
ii6 cuando en W3@, luego de un period0 antirquico e inestable en la conduc- 
ci6n de la e n s e i h z a  artktica, se le solicit6 que viniera de su amado Paris  
a hacerse cargo de la direcci6n de la Escuela de Bdlas A d s .  El pais tomado 
por agitaciones politicas y desmesuradas exigencias de la juventud, no le 
ofreci6 seguridades y debi6 retornar a1 Viejo Mundo sin poder cumplir con 
la tarea que se le habia encomendado. Unos aiios m h  tarde, en 1936, para 
ser exactos, se le concedi6 la medalla de or0 en el exigente Sal6n de 10s Ar- 

pre habia concursado. 
Nacido en LE484 recibi6 las primeras lecciones artisticas de Pedro Lira, 

destacando desde su iniciacibn, por su hiibil dibujo de t rams amplios y s u e b s  
que despu6s perfeccion6.en Paris, donde residi6 siempre y a1 que lleg6 con 
el deseo de estudiar medicina. En  toda su obra est6 el encanto de las luces 
difusas, la rica matizacih de su paleta. Buscador del trozo de plena veraci- 
dad, hay algo nosthlgico y sentimental en su obra, que nos hace gozar con 
el recuerdo del hermoso campo de Francia, el encanto de Paris  y de sus gen- 
tes. El pintor tiene, no obstante, preferencia por la figura humana y se 
solaza con la captaci6n del modelo vivo, que tiene una especial atraccidn 
para 61. 

Su obra alcanza gran encanto y posee mucho de 10s amores cltisicos de 
Puvis de Chavannes, sobre todo por el rigor del dibujo, ya que se vale a 
menudo del modelo masculino desnudo, que le permitia realiwrr el serio estu- 
dio anat6mico que exigia su postura. Alli est6 para  atestiguarlo el gran bo- 
ceto “La fundaci6n de Santiago” que, dentro de sus limitaciones pb t i cas ,  
tiene el sentido muralistico 7 el recuerdo hist6rico a que fueron tan afectos 
10s pintores del respeto cliisico. Ha sido precis0 un largo estudio con el mo- 
delo, lo que demuestra l a  recia disciplina acadbmica del artkta que se eVi- 
dencia, es claro, mucho m6s profundamente en estos lienzos hist6ricos y en 
sus retratos. 

Sus mayores mbritos plisticos estsrn en sus pequefias manchas, en sus 
bocetos, que tienen el oficio suelto y l a  paleta irisada, que lo acercm a1 
maravilloso universo “impresionista”, aunque &lo entendiera el estilo de ma- 
nera un tanto tibia. Los dibujos a1 carb6n, en su m desnudos, 
tienen la solvencia de oficio y la seguridad de su Junfb a 
est0 existe la gracia evocadora, el recuerdo a n t i m  s lugares 
del campo franc& y las ca1les.de Paris. Un artista que nos recuerda las 
mejores galas con que se adornaron nuestros maestros de formacidn francesa. 
Muerto en 1946 recibi6 los~mkximoa honores del gobierno de Prancia, que 

stingui6 muy especialmente. 

http://ca1les.de
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M a r t i n i  esta presente en 10s meiores 
mornentos de la vida. Su sabor incomparable 

iLo pref iere f r i o?  i c o n  soda? i c o n  hielo? 
Corno guste. En un instante M a r t i n i  
le revelara e l  delicioso secret0 de su 
f a m a  internacional. a *  

es ob ra  de verdaderos expertos. b 

En 10s E E  UU. se l lomo MARTINI (L ROSSI; 
en el resto del mundo, rirnplemente Martini; 

dondequiera que usted voyo,  e5 e l  rnismo vermouth superbor. 



en V’ .iaie -13 

. . .“Se est6 desplegando un esfuerzo como nunca se 
hizo antes para dotar de habitaci6n digna a todos 

10s chilenos”. . . 

Juan Hamilton: 
UN MINISTRO 

Iy, ’I anora la 
Subse-cret aria 

por ADOLFO JANKELEVlCH 

Fotografias de RICARDO VASQUEZ 

Cuando el Director encarga que se entreviste a un Ministro, de por si salta 
la idea de que sera algo estirado, algo artificioso, ya que siempre hay que 
tratar de no hacer preguntas que puedan herir la susceptibilidad ministerial 
o ponerlo en -una s i tuacih dificil. 

Todo eso venia a nuestra mente mientras subiamos hacia el 60 piso 
del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, donde en una de sus oficinas est& 
ese hombre inquieto pero sereno a la rez, con una amplia sonrisa y siempre 
lleno de una gran alegria de vivir: Juan Hamilton. 

Tres minutos para las seis indicaba el reloj cuando nos acogia su ofi- 
cina de Ministro, que m&s bien parece una de ejecutivo de empresa, alejada 
de cualquier adorno superfluo que le d6 cierta categoria impresionante para 
el visitante. 

Un avi6n en miniatura parece desnientirnos la verdad del despacho 
ministerial, mientras un escritorio casi desaparece ante el ciimulo de carpetas 
y documentos. Se axrellana en su sill6n y se queda pensativo ante la primera 
pr e gunta . 

. . .“En este Mihisterio uno se encuentra literalmen- 
te ‘(bajo” el peso de miles de legajos y cada uno 

espera soluci6n”. . . 

. . .“Oiga estas cifras que demuestran lo 
realizado a travBs de la Operacidn Sitio”. . . 

Siempre se dice que el pe6n de trabajo en un mi- 
nisterio es  el Subsecretario y el ejecutivo, el Minis- 
tro. Per0 61 ha tenido la primera experiencia y aho- 
ra esta en la plenitud de la segunda. 

-Hay una diferenciu, indudablemente. E s  difi- 
cil contestar asi de buenas a primeras. Pero y o  di- 
ria que la diferencia estriba en  la actividad que se 
desarrolla. Mientras el Subsecretario tiene una gran 
variedad de acci6n y espontaneidad, a1 mismo tiem- 
PO que la rapider; no menos cierto es que tiene las 
limitaciones, 16gicas del cargo, e n  cuanto a atribu- 
&ones. E l  Ministro tiene nzuchas mcis responsabili- 
dudes y reczbe un desafio a1 aceptar el cargo. Es 
un desafio, en  mi cmo, sobrecogedor y aumentado 
por la confianza que depositaron en  mi quienes m e  
nomb raron y propusieron : el Presidente, Bernard0 
Leighton y el filinistro saliente Modesto Collados. 

Mientras habla entrelaza sus dedos, juega con 
su corbata y arregla mecanicamente 10s papeles so- 
bre su escritorio. Le decimos que si no teme la com- 
paraci6n cuando se dice que ha salido el protesional 
y ha entrado el politico, con dialkctica para expli- 
car, aplacar o convencer. 

“NO SOY TECNICO” 

-Evidente que no  soy te’cnico y es m u y  posible 
que hayan  tenido a n  comideraci6n a1 nombrarme que 
cumplia con 10s requisitos que, aplicados a este ca- 
so, podian rendir frutos.  Y o  tuve la experiencia del 
tei*re,tnoto de m r z o ,  la Operaci6n Techo, las vivien- 
das de Emergencia y la Operaci6n Sitio. Claro que 
todos estos logros se deben a1 apoyo e integraci6n 
de la comunidad. 

Fijese Ud., la Operaci6n Emergencia se hixo 
con m u y  pocos fondos, pero con la gran  participa- 
ci6n de 2a. comunidad. iY 10s resultados? Oigalos: 

--Lux ele’ctrica e n  102 poblaciones. 
-Agua potable en  123 poblaciones. 
-Arreglo de calles y veredas e n  100 pobla- 

-370 kil6metros de eaminos. 
Todo est0 en 13 meses de trabajo e n  Valparaiso 

Le disparamos la pregunta sobre la Operaci6n 

ciones. 

y 8 e n  el resto del pais. 

Sitio. Se entusiasma : 

A Io vuelto 
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N el climax de uno de 10s ciclos mas din& 
micos y angustiosos de todos 10s cumplidos 
por la humanidad en su milenaria y tor- 
mentosa existencia, la gran mayoria de 10s 

pueblos del mundo iniciariin, el veinte de este mes, 
una nueva gesti6n para allanar el camino en la b6s- 
queda, individual y colectiva, de la paz y el progre- 
so, plataformas basicas de la ancestral ambicidn hu- - 
mana: LA FELICIDAD. 

Ese dia, en un punto situado en las margenes 
del East  River, en la fabulosa Nueva York, repre- 
sentantes de 117 estados soberanos inaugurarkn el 
XXI Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Enmarcados por la 
grandiosidad de una urbe que es simbolo de las con- 
tradictorias potencialidades del hombre, dirigentes 
de todas las razas, religiones y doctrinas politicas 
intentarcin, una vez mas, aunar esfuerzos e inquie- 
tudes para satisfacer las demandas y eliminar las 
congojas de millones de seres diseminados por todos 
10s continentes de la Tierra. 

La arm6nica belleza arquitect6nica del edificio 
que alberga a1 maxim0 organismo internacional se- 
ra, otra vez, escenario de la doble lucha que carac- 
teriza el actual momento hist6rico. En  una via, el 
esfuerzo positivo de impulsar el progreso, ampliar 
las conquistas de la ciencia y enriquecer las posibi- 
lidades culturales y materiales de 10s pueblos. Y, 
en un plano paralelo, la batalla contra el miedo 
atbmico, el fantasma de la guerra, la miseria, el do- 
lor, el HAMBRE y lss enfermedades fisicas y mo- 
rales. 

En 10s noventa puntos del extenso temario que 
regira 10s debates de 10s “dirigentes del mundo” es- 
tan comprendidas las grandes posibilidades de avan- 
ce o retroceso para legiones de hombres, entre 10s 
cuales esta usted, est6 su vecino, estoy yo y tam- 
bien quien le vendi6 esta revista. Nuestras esperan- 
zas y zozobras frente a 10s desafios de la naturaleza 
o ante la acci6n de otros hombres estarirn presen- 
tes, junto a las inquietudes o ambiciones de 10s ha- 
bitantes del Yemen, Nigeria o Rumania, entre los 
altos cristales y el duro concreto de la sede central 
de la Organizaci6n de las Naciones Unidas. 

POLEMICO TEMARIO 

La Asamblea General, que se revine todos 10s aiios 
en el mes de septiembre, es el principal organismo 
de las Naciones Unidas, con atribuciones para fis- 
calizar el funcionamiento de 10s otros 6rganos espe- 
cializados de la instituci6n y para dirimir 10s pro- 
blemas fundamentales a que se encuentran enfren- 
tados 10s estados miembros, colectiva o individual- 
mente. 

En esencia la  Asamblea General aprueba o su- 
giere estudios y hace recomendaciones para fomen- 
tar la cooperaci6n internacional en lo politico, lo 
econ6mico y lo social. En  forma simulthnea consi- 
dera 10s principios generales establecidos para el 
mantenimiento de la mezquina paz y para garanti- 
zar el respeto a 10s derechos fundamentales del Hom- 
bre en todos 10s paises. 

Consecuente con estas lineas generales de con- 
ducts, el XXI Periodo Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea conocera uno de 10s temarios mas impor- 
tantes y poli5micos de 10s liltimos aiios. La guerra 
del Vietnam, la proliferaci6n de las experiencias 
nucleares con fines belicos; el resurgimiento de la 
segregaci6n racial en dif erentes lugares del mundo ; 
el demoledor avance de la desnutrici6n en algunas 
regiones, principalmente India y! por razones ob- 
vias, debera consumir bastante tiempo en discutir 
la crisis econ6mica de la Organizaci6n. Y estas son 
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s610 algunas de las inquietudes basicas que regula- 
ran el desarrollo de 10s debates y de las sesiones de 
trabajo de las delegaciones participantes. 

Entremezclados con estos temas surgirirn otros : 
la discusi6n sobre la libertad de informaci6n; la 
necesidad de promover la asistencia tkcnica en 10s 
estudios de Derecho Internacional; el problema de 
mantener y ampliar la Fuerza de Emergencia y la 
organizaci6n de una campaiia para lograr el pleno 
respeto de 10s Derechos Humanos. 

DE LOS DOLARES A LA EXPLOSION 
DEMOGRAFICA 

Para 10s observadores tienen especial importancia 
las discusiones y acuerdos que surjan en torno a1 
financiamiento de las Naciones Unidas, el que se 
obtiene mediante el pago de cuotas de 10s estados 
miembros. 

Sin embargo la reticencia de algunos paises, 
principalmente la Uni6n Sovietica y otros, presiona- 
dos por la problemhtica econ6mica del subdesarro- 
110, y la  incurrencia en gastos primitivamente no 
consultados en la programacibn financiera del or- 
ganismo, han colocado a la ONU al borde del des- 
quiciamiento econ6mico. Esta situaci6n puede fre- 
nar  dolorosamente el impulso creativo que justifica 
loa 21 aiios de blisqueda y esfuerzo, iniciados el 24 
de octubre de 1946, cuando avin el hongo at6mico 
de Hiroshima llenaba de espanto 10s ojos del mundo. 

En  septiembre del aiio pasado las Naciones Uni- 
das presentaban un deficit inmediato de 6 6  millones 
de d6lares y, sobre la Organizaci6n se veia venir, a 

,corto plazo, una deuda futura total de 230 millones 
de d6lares. Y ello, mientras 10s planes de asistencia 
y desarrollo aplicados en diversos puntos de la tie- 
rra exigen un mayor aporte financier0 para no que- 
dar  truncos. 

Uno de 10s origenes de esta crisis econ6mica se 
encuentra en la acci6n militar emprendida por la 
ONU en el Congo y en Chipre, en el mantenimien- 
to de la  Fuerza Internacional de Paz. Est0 exigi6 
gastos no previstos que debian ser costeados por 10s 
miembros. Sin embargo la Uni6n Sovidtica se neg6 
a cumplir con estos compromisos debiendo recurrir- 
se a emprestitos, especialmente del Gobierno y el 
pueblo norteamericano que, en medida relativamen- 
te exitosa, han suscrito varias emisiones de Bonos de 
las Naciones Unidas. Per0 ya el Gobierno de Was- 
hington anunci6 que cortaria esta ayuda si el de 
Mosc6 insiste en su posici6n. 

Por ello es que, paradojalmente, se ha visto la 
salvaci6n de la crisis en la cooperaci6n y voluntad 
de 10s estados pequeiios que, por su gran nlimero, 
pueden impedir, a traves de pagos voluntarios, la  
bancarrota del organismo que, s e g h  muchos, pue- 
de maiiana convertirse en el GOBIERNO UNI- 
VERSAL. 

LA EXPLOSION DEMOGRAFICA 

Junto a la carencia de d6lares correri, paralela, la 
preocupaci6n por el incontrolado crecimiento pobla- 
cional en algunas regiones del mundo. E n  el punto 
47 de la Agenda est& incluido este tema que ha ori- 
ginado grandes y antag6nicas corrientes de opini6n 
en todos 10s niveles. El control de la  natalidad y la 
urgencia de armonizar la “inundaci6n demograf ica” 
con el desarrollo econ6mico de diversas zonas, cons- 
tituira uno de 10s elementos de mayor interes para 
estudiosos y estadistas de todas las latitudes. 

En  esta materia, como en todas las que aborda, 
las conclusiones de las Naciones Unidas no tienen 
fuerza impositiva, pero sus recomendaciones -y su 
eventual asesoria tknica y financiera- pueden de- 
terminar la concreci6n de las doctrinas mas adecua- 
das para 10s objetivos deseados. 

PRESENCIA DE AMERICA LATINA 

Soci6logos y politicos han seiialado, en 10s liltimos 
tiempos, que una de las consecuencias mas tristes 
del subdesarrollo y de la desintegraci6n politica de 
Amcrica latina es su virtual “marginalidad” en el 
concierto internacional. Hasta ahora carente de una 

doctrina y de una respuesta comb, para una pro- 
blemiitica tambikn comlin, nuestro subcontinente es- 
tir incapacitado para presentarse como unidad orgL- 
nica y didmica frente a 10s otros grandes conglo- 
merados humanos y econ6micoq, 

La evidencia de esta situacion se hace palpable, 
precisamente, en el sen0 del organismo internacional 
mkximo, donde 10s paises latinoamericanos, a raiz 
de su desconexi6n interna, se ven postergados por 
el impulso de 10s pueblos asiaticos y africanos, tam- 
bi6n dominados por desafios similares a 10s existen- 
tes en nuestra regibn. 

Sin embargo, es probable que en este XXI Pe- 
riodo de Sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, se produzca un cambio de esta 
realidad. Los esfuerzos de diversas naciones del Area 
para alcanzar una integraci6n material y animica 
han echado las bases de un didogo con conceptos y 
lenguajes comunes, que bien pueden traducirse en 
un planteamiento similar, y hasta casi armbnico, e n -  
las deliberaciones del parlamento mundial. La re- 
ciente conferencia de cinco paises en Bogota ya, 
anteriormente, las discusiones previas para introdu- 
cir modificaciones a la Carta Constitutiva de la Or- 
ganizaci6n de 10s Estados Americanos, permiten a 
10s observadores abrigar esperanzas de que, a1 fin, 
nuestro frustrado subcontinente, presente un solo 
rostro, una sola mano y una sola esperanza ante el 
. mundo. En  tal sentido Chile puede, nuevamente, cum- 

plir un papel de importancia. Funcidn que lograrfi 
su mas alta expresi6n cuando el candler  Valdes 
insista en el discurso que pronunciark a fines de 
mes en la  Asamblea, en 10s postulados fundamenta- 
les para alcanzar la  complementaci6n de todas las 
exigencias y posibilidades de 10s pueblos del hemis- 
ferio. 

Por otra parte, la mayoria de las representa- 
ciones de la Amcrica hispana se v e r b  motivadas 
por temas especificos y trascendentes, como la so- 
berania permanente sobre los recursos naturales y 
un cambio de actitudes en la valorizaci6n y comer- 
cializaci6n de las materias primas. 

DESARME P BENEFIC10 ATOMIC0 

Tambih  10s paises latinoamericanos d e b e r h  tener 
un taxativo pronunciamiento frente a1 problema de 
la proliferaci6n de las pruebas at6micas con fines 
belicos. La  tozuda determinaci6n del gobierno fran- 
c& de realizar experiencias nucleares en el Pacifi- 
co sur, hizo que 10s gobiernos de la costa occidental 
de Sudamerica lograran un solo planteamiento con- 
trario a la utilizacidn belica de la energia at6mica 
e insistieran pviblicamente en que las infinitas po- 
sibilidades de la  fuerza nuclear deben encauzarse, 
a travds de la  ciencia, hacia el beneficio de la  Hu- 
manidad y no a su exterminio. 

A ello debe agregarse la firme determinaci6n de 
10s paises concurrentes a la reuni6n efectuada en 
MBjico para la Desnuclearizaci6n de la America la- 
tina, para impedir que el territorio hemisferico sir- 
va de campo experimental a cualquier ambici6n at6- 
mica con tendencia destructora. 

El tema de la suspensi6n de las pruebas nuclea- 
res y la posibilidad de prohibir la manufactura de 
nuevas armas nucleares o termonucleares, abre una 
ventana de esperanzado optimism0 sobre el terror 
de millones de hombres que ven que la fuerza mas 
grandiosa arrebatada a la naturaleza puede fugarse 
de las manos de cientificos 
y estadistas y exterminar 
la especie. 

La probabilidad - a h  
remota- de que se logren 
Bse y otros objetivos de 
similar e innegable benefi- 
cia reneral, hace que, por 
sobre el escepticismo o la 
desconfianza, se alce la si- 
lueta esbelta del edificio de 
las Naciones Unidas. como 
un simbolo bello v concre- 
to de 10s HOMBRES DE 
BUENA V0,LUNTAD. 

I .  



EL CANAL BEAGLE 

por RAFAEL OTERO E.  
N joven comandante de 26 afios y un aspirante a seminarista de 22, 
son 10s mudos pero elocuentes testigos que Chile puede iiivocar para 
establecer ddnde comienza y por d6nde pasa un estrecho y tormen- 
toso canal que desde m8s de medio siglo inquieta las relaciones 

chileno-argentinas. 
El  comandante recibid en Inglaterra un 8gil bergantin de 285 tone- 

ladas, para repetir una expedicidn cientifica que cruzara m&s a1 sur del 
estrecho de Magallanes y .mas a1 norte del Cape Horn, en busca de nuevos 
derroteros para la unificacidn maritima del AtlBntico con el Pacifico, y a 
la vez, para despejar misterios y brumas legendarias que navegantes de va- 
rias naciones habian soltado acerca de las extracas regiones e islas del 
Pacifico. 

La aventura inglesa pretendia emular y sobrepasar la hazafia de 10s 
ibkricos Hernando de Magallanes y Sebastian Elcano, descubridores del Es- 
trecho que salvaba a 10s cascarones navegantes de la kpoca, de las tormentas 
e inclemencias del Cape Horn. 

Roberto Fitzroy habia ingresado a la Armada a 10s 14 afios y a 10s 19, 
era teniente. A nadie sorprendid que el Gobierno de Su Majestad Britanica 
le entregara a 10s 26, el bergantin expedicionario. El afio anterior, lo habia 
comandado como parte de una escuadra enviada a1 sur de Sudamkrica. La 
tripulaci6n confiaba en el capit&n y el capitan confiaba en sus conocimientos 
meteorol6gicos y astrondmicos, que le permitirian cumplir con una parte de 
10s encargos del gobierno inglks : hacer mediciones horarias, levantar cartas 
detalladas de las rutas que habia descubierto y de las que se descubrieran, y 
describir la posicidn geografica de todas las islas desconocidas que se fueran 
encontrando en el trayecto. 

Pero R,oberto Fitzroy no se sentia tan seguro de sus conocimientos 
como “nat~ral is ta” ,  tkrmino que en aquel tiempo confundia las especialidades 
de ge6logo, botknico, zo6logo, vulcan6log0, hidro6logo y economista. 

Fitzroy pidid la asesoria de un naturalista, y le enviaron a1 enclenque 
estudiante de medicina y postulante a clkrigo, Carlos Roberto Darwin. Fitzroy 
mird con suficiencia y desprecio a1 muchacho y quiso rechazarlo, pero no ha- 
bia otro naturalista a la mano y, ademas, Darwin no cobraba sueldo. 

U 

UN GALGO EN EL CANAL 

Los dos Robertos zarparon para un corto viaje, que 
tard6 cinco aiios, y que hizo odiar a1 estudiante de 
medicina todo lo que se asemejara y oliera a barco. 
El bergantin, orgullosamente bautizado como “tial- 
go” (BEAGLE), era liviano y rapido, pero las ve- 
las de sus dos palos, mas el trinquete y la vela can- 
greja, lo convertian en una batidora en 10s helados 
mares del extremo sur. 

Cuando el Beagle toc6 las costas americanas, 
Fitzroy ya habia cambiado su concept0 sobre Dar- 
win; el expedicionario anotaba con apreciable acu- 
cia cuanto fenomeno, yerba, pez o pajaro aparecia 
a su vista, y hasta intentaba excursiones a caballo 
tierra adentro cada vez que el bergantin fondeaba 
en alguna desconocida bahia de la Am6rica del sur. 

El viaje comenz6 en 1831. Roberto Fitzroy te- 
nia urgencia en cruzar de nuevo 10s canales que 
habia deseubierto el aiio anterior, cuando su “Gal- 
go” integraba la escuadra inglesa del capitan Phi- 
llip Parker King. 

Buscando derroteros que no fueran variantes 
del Estrecho de Magallanes, Fitzroy se adelant6 con 
el “Beagle” hacia el sur, y encontr6 una via de agua 
cuyo t6rmino no descubria ni el mejor catalejo. E l  
delgado bergantin penetr6 por lo que result6 ser un 
canal casi recto, de unas dos millas de ancho, na- 
cido en el Cab0 San Pio, en el Atlantico. Cuando 
Fitzroy lo recorri6 sin obstbculos, pudo avisar a1 
capitan Parker King; el marino enderez6 la proa de 
la nave capitana “Adventure” por el paso recien 
descubierto, y confirm6 sobre las nacientes cartas 
marinas, las descripciones previas hechas por Ro- 
berto Fitzroy. El canal corre de este a oeste, con 
una longitud aproximada de 120 millas, sin obs- 
taculos apreciables, salvo algunos islotes y peiiones 
rocosos. A poco pasar la boca este, Fitzroy y Par- 
ker divisaron algunas islas mayores hacia el sur 
del canal. 

LA DEFINICION CARTOGRAFICA 
E n  las cartas levantadas por 10s dos marinos, todos 
10s accidentes y detalles quedaron claramente nomi- 
nados y descritos: a1 suroeste del Cab0 San Pio, la 
isla “Nueva”; mbs a1 sur  y mas a1 oeste, la isla 
Lennox, separada unas 8 millas de la orilla norte 

del canal; y finalmente, seiialando claramente el co- 
mienzo del sector angosto de la via de agua, tam- 
b i h  a1 suroeste del Cab0 San Pio, la isla Picton. 

Las cartas levantadas por Fitzroy y Parker 
fueron tan exactas, que el aiio siguiente, cuando el 
bergantin “Beagle” hizo su segundo viaje, con Dar- 
win como naturalista, no hub0 dificultad para re- 
petir la ruta y confirmar en todos 10s detalles geo- 
graficos y de posici6n astron6mica del camino ma- 
ritimo, a1 que se pus0 ademas, un nombre: el del 
primer barco que lo cruz6, el bergantin BEAGLd, 
de la Real Armada de su Majestad Britanica. 

Y asi apareci6 desde 1830 en todas las cartas 
de navegaci6n del mundo; 10s pilotos de todas las 
naves sabian que a1 sur del Estrecho de Magalla- 
nes, se podia unir 10s dos oc6anos por el canal del 
Beagle, entre el cabo San Pi0 hasta bahia Cook. En  
la descripci6n anexa hecha por 10s descubridores, 
se advierte que por el oriente (el Atlantico), sale 
“a1 mar afuera. .  . por una sola boca.. .”. 

Terminada la fatigosa travesia de cinco aiios 
por las islas australes de America latina y por el 
Pacifico, el “Beagle” retorn6 a Inglaterra, con 10s 
dos Robertos. E n  la  mapoteca del Almirantazgo 
Brithnico, quedaron selladas y archivadas las car- 
tas y derroteros elaborados por el puntilloso Fitz- 
roy. El imperio del mar impuso por derecho propio 
la toponimia y las cartas nauticas a todo el mundo, 
sin que nadie disputara ni el nombre ni la descrip- 
ci6n del canal por donde el bergantin “Beagle” ha- 
bia unido en 1830 los oc6anos Atlbntico y Pacifico, 
a1 sur del Estrecho de Magallanes y a1 norte de lo 
que ya se conocia como “Cab0 de Hornos”, defor- 
mando la denominacih inglesa de “Cape Horn”. 

DE LAS CARTAS A UN TRATADO 
Navegantes y cart6grafos argentinos y chilenos re- 
pitieron despu6s la hazaiia de Roberto Fitzroy, re- 
afirmaron 10s levantamientos y confirmaron la to- 
ponimia. Cincuenta aiios despues del paso y descu- 
brimiento de Fitzroy y Darwin, la “Expedici6n Aus- 
tral  Argentina” recorri6 el Beagle, siguiendo 10s 
derroteros del marino ingles y confirm6 por escrito 
que “son de Chile el canal Beagle y las islas que 
contiene”. Todos 10s atlas y descripciones geografi- 
cas argentinas desde entonces hasta 19121, sostienen 
el mismo hecho, imposible de destruir: el canal por 

donde entr6 Fitzroy con su nave “Beagle”, costea 
la Tierra del Fuego y deja a1 suroeste las tres is- 
las Nueva, Lennox y Picton. 

El  Tratado de Limites firmado el 23 de julio de 
lBFib, despues de casi cuarenta aiios de pujos inter- 
nacionales, apenas mencionaba a1 Beagle como re- 
ferencia, advirtiendo en el articulo I11 : 

“En la Tierra del Fuego se trazara una linea 
que, partiendo del punto denominado Cabo del Es- 
piritu Santo, en la latitud 52 grados cuarenta minu- 
tos, se prolongara hacia el sur, coincidiendo con el 
meridian0 occidental de Greenwich, sesenta y ocho 
grados treinta y cuatro minutos haata tocar con el 
canal BeagEe. La .Tierra del Fuego dividida de esta 
manera, sera chilena en la parte occidental y ar- 
gentina en la parte oriental. E n  cuanto a las islas, 
perteneceran a la Repziblica Argentina la isla de 
10s Estados, 10s islotes prdximamente inmediatos a 
e’sta y las demcis islus que haya sobre el Atlantic0 
a1 oriente de la Tierra del Fuego y costas occiden- 
tales de la Patagonia; y pertenecercin a Chile, todns 
las islas a1 sur del canal Beagle hasta et Cabo de 
Hornos y las que haya a1 ocddente de la Tierra del 
Fuego”. 

Esta meridiana claridad descriptiva del Tratado 
de Limites chileno-argentino de 1881, se mantuvo 
sin sombras. Todos 10s “Anuarios Oficiales de la 
Republica Argentina” y 10s “Derroteros de las Cos- 
tas Argentinas”, confirman la absoluta chilenidad 
del Beagle y de las Mas contenidas en 61. 

UN VALIENTE DEMASIADO AUDAZ 
Pero en 1900, un c a p i t h  de fragata argentino,‘na- 
vegando 10s canales australes, hizo la primera alte- 
ration toponimica de la zona: lo que es la  “Bahia 
Moat”, la rebautiza como “Canal Moat”, acortando 
el Beagle en casi 20 millas y corriendo su boca uni- 
ca que “sale mar afuera”, otras tantas millas hacia 
el oriente. 

Era tan burda la falsificaci6n geografica, que 
durante 10s doce aiios siguientes ningen documento 
oficial argentino acept6 la audaz maniobra del ca- 
pitan Juan SBenz Valiente, salvo un frustrado in- 
tento en 1902. 

De 1902 en adelante, politicos, diplomaticos, 
gedgrafos y marinos argentinos, se lanzaron en co- 
diciosa competencia para emular y superar al va- 
liente Saenz. Pero no se ponen de acuerdo a1 que- 
rer enmendar la plana a1 descubridor ingl6s: unos 
sostienen que el Beagle entra pasando del Cab0 San 
Pi0 por el sur de la isla Picton (derrotero que ja- 
mas sigui6 Roberto Fitzroy); otros, ya lanzados en 
modificar la realidad historica y geograiica, despla- 
zan la boca oriental del Beagle a1 sur de la isla 
Nueva, olvidbndose por entero del cabo San Pio. Y 
ya en tren de superacibn, algunos llegan a correr el 
limite natural y oceanico, el sur-poniente de la is- 
la Lennox, fabricando un canal Beagle curvo como 
facon, a pesar de que el trazado hecho por Roberto 
Fitzroy y la descripci6n suya y de Darwin, hablan 
de un canal “casi recto”, por el que puede desple- 
garse la vista sin tropiezos hasta su desembocadura 
en 1.a bahia Cook. 

Y desde entonces, mapas, filatelia y geografias 
argentinas, tuercen el recto Beagle y hacen correr 
el lebrel por donde jamas anduvo. 

DE LOS MAPAS A LOS HECHOS 
Todos 10s argumentos y pruebas chilenas, se estre- 
llan con la terquedad de 10s vecinos.’De 10s mapas, 
se pasa a las vias de hecho, y barcos armados ar- 
gentinos destruyen balizas, faros y instalacioiies ie- 
vantadas por la Armada chilena en territorio chi- 
leno del Beagle, y hasta arremeten contra ovejas. 

Despuhs vienen 10s falacias dial6cticas. El tra- 
tad0 de 18811 lleva el limite “hasta tocar con el ca- 
nal Beagle”, y lo conduce a traves del Beagle, hacia 
oriente, dejando propiedad $e Chile “todus las islas 
a1 sur del canal Beagle . .  . 

En el momento de firmarse el tratado, “tocar” 
significaba, lo mismo que ahora, “tropezar ligera- 
mente una cosa con otra”, “llegar o arribar, s610 de 
paso, a algun lugar”, “es,tar una cosa cerca de otra 
de modo que no quede entre ellas distanciu alguna”. 
Pero jamas “tocar” ha sido sin6nimo de “meter”, 
que es “encerrar, introducir o incluir una cosa den- 
tro de otra o en alguna parte”. 

Sin embargo, a partir de 1902, 10s diplomaticos 
argentinos consideraron oportuno corregir el idio- 
ma, y confundir “tocar” con “meter”, y de este mo- 
do, quisieron llevar el limite entre 10s dos paises 
hasta la ribera sur del canal del Beagle, “metikndo- 
se” mas de dos millas dentro del agua, y dejandose 
todas las islas contenidas en el Beagle, como ar- 
gentinas. 

E n  cuarenta aiios de discusiones, 10s argentinos 
no cejaron en su adulteraci6n del idioma y de la 
geografia. Fitzroy y su aventura en el Beagle, que- 
daron seaultadas t ras  una montafia de falacias. En 
Chile, desaparecieron misteriosamente todos 10s ejem- 
plares autorizados del arbitraje britbnico que acla- 
r6 en el terreno y en 10s mapas, el significado del 
tratado de 1,881. Algunos particulares que guarda- 
ban celosamente el elegante tom0 empastado y se- 
llado con las armas britbnicas, recibieron proposi- 
ciones fabulosas para que vendieran sus ejemplares, 
haciendo desaparecer de ese modo las pruebas fisi- 
cas del arbitraje. 



Afortunadamente, la ciencia y la tknica des- 
arrollaron las fotocopias, y el almirantazgo brit&- 
nico proporcion6 todas las copias fotograficas auto- 
rizadas que se le pidieron de 10s mapas de Fitzroy 
y de 10s mapas en 10s que Su Majestad Brignica, 
Eduardo VII, con grueso llpiz azul, traz6 la linea 
f ronteriza. 

E P I S T O L A R I O  
Vino el imperio de Per6n en Argentina, y lo que 
habi sido solamente pol&mica, se transform6 en ren- 
cilla. n 1953, el Instituto Geografico Militar de 

se oficializaba la alteraci6n de la realidad geogra- 
fica, dejando las tres islas Nueva, Lennox y Picton, 
en territorio argentino. El 16 de noviembre de ese 
aiio la embajada chilena en Buenos Aires reclam6 
por el atentado, recordando que “el gobierno de 
Chile ha debido presentar peri6dicas protestas a1 de 
la Repliblica de Argentina por la  publicaci6n de 
mapas o textos de estudio, en 10s cuales se contienen 
errores de importancia sobre 10s limites de mi pais, 
especialmente en lo que se refiere a la zona del ca- 
nal de Beagle. En  innumerables oportunidades, en 
efecto, revistas y otras publicaciones argentinas han 
hecho aparecer como dependencias de ese pais a las 
islas chilenas de Lennox, Picton y Nueva, a la An- 
tartida chjlena e incluso a la ciudad de Punta 
Arenas.  . . 

Dos meses y medio despuks, la  cancilleria ar- 
gentina contest6 la protesta, incorporando la tesis 
de que las islas referidas estaban en litigio. Argu- 
merit6 el Ministerio de Relaciones Exteriores argen- 
tino : 

“Me permito hacer presente a V. E. que las 
islas del canal de Beagle estin en litigio entre Ar- 
gentina y Chile desde la fecha en que se suscribi6 
el tratado de limites de 23 de julio de 1881, y han 
continuado en esa situacibn, no obstante el Protoco- 
lo Adicional y aclaratorio a dicho tratado de fecha 
lo de mayo de 1893”. 

Argentina no habia demostrado prisa en con- 
testar, aplicando la famosa “amansadora” de la 
Casa Rosada. La lecci6n fue aprendida rapidamente 
y la embajada chilena se tom6 cuatro meses en en- 
viar un documentado ayuda-memoria a 10s olvidadi- 
zos diplomaticos bonaerenses y sus asesores. 

Entre las citas y hechos mencionados por Chi- 
le, oficialmente, se destacan : 

6 “El articulo 30 del Tratado de Limites de 
1881 determina que perteneceran a Chile todas las 
islas a1 sur del canal Beagle hasta el Cab0 de Hor- 
nos y las que haya a1 occidente de la Tierra del 
Fuego.. . A la fecha de ese tratado existia un con- 
cepto geogrBfico claro y definido sobre el canal Bea- 
gle, y por lo tanto, respecto de las islas situadas a1 
sur de este. . .” 

“El Protocolo de 1893, destinado a adarar  
ciertas dificultades que se habian presentado para 
la aplicaci6n del Tratado de 1881, no se refiere a 
las islas Picton, Nueva y Lennox, ni menciona para 
nada a1 canal de Beagle, lo que demuestra que a la 
fecha de su negociaci6n tampoco existian dudas 
acerca de la forma c6mo el Tratado de 1??1 habia 
determinado la soberania de esa regi6n.. . 

“La primera manifestaci6n oficial de vues- 
t ro  pais que pudiera interpretarse como pretensi6n 
a la soberania de las islas citadas, fue hecha en el 
aiio 1902, a1 presentar el perito argentino un “Ma- 
pa Preliminar de la Regi6n Austral de la Replibli- 
ca” a1 Tribunal Arbitral Britinico, en el cual se 
traza el limite de ambas naciones a1 poniente de las 
islas Picton y Nueva, y que dicho tribunal NO CON- 
SIDERO porque se referia a una cuesti6n que no 
habia sido sometida a su competencia. . .” 

Hub0 un prudente silencio argentino, per0 no 
disrninuci6n de actividad invasora. Una lancha ar- 
gentina, .propiedad de Vicente Padin Moreira, fue 
sorprendida navegando en el Beagle sin autoriza- 
ci6n chilena, y multada en cincuenta pesos oro. El 
ministerio de Relaciones trasandino aprovech6 la 
coyuntura para insistir en que las islas estaban en 
litigio y pedir, de paso, la devoluci6n de 10s cin- 
cuenta pesos. En  nota del 28 de enero de 1954, sordr. 
a las pruebas chilenas, Argentina repiti6: “El 
puerto Banner se encuentra en la isla Picton, fren- 
te a la desembocadura del canal de Beagle, la que 
junto con las islas Lennox y Nueva, est:: en litigio 
con la Repliblica de Chile desde 1893.. . 

El 2 de junio, la embajada $e Chile “saluda 
con toda atenci6n a1 Ministerio de Relaciones Exte- 
riores y Culto” y “deja constancia del derecho que 
asiste a su gobierno para ejercer y continuar ejer- 
ciendo -mientras no exista acuerdo o decisi6n en 
contrario-, plena jurisdicci6n sobre la islas Picton, 
Nueva y Lennox, situadas a1 sur del canal de Beagle y 
aguas correspondientes” y . . . “finalmente la emba- 
jada de Chile cumple con hacer presente a1 Minis- 
terio de Relaciones Exteriores y Culto que la de- 
sembocadura oriental del canal de Beagle se encuen- 
tra situada a la altura del cabo San Pi0 y no frente 
a Puerto Banner en la  isla Picton, como se afirma 
en la  nota en referencia.. .” 

UN ARBITRO PARA EL CANAL 
Entre tanto, Per6n habia viajado a Santiago y fir- 
mado con el Presidente IbLfiez el “Acta de Santia- 
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go”. La cancilleria argentina propuso “constituir 
una Comisi6n Mixta que, de inmediato, se aboque a 
10s estudios que Sean necesarios” para resolver so- 
bre el canal de Beagle y la Anthrtida. 

Pacientemente, la  cancilleria chilena apart6 dos 
problemas que Argentina buscaba confundir, y ape- 
gada a 10s tratados entre ambos paises, retruc6: 

“En las islas situadas a1 sur del canal de 
Beagle.. . a saber Picton, Lennox y Nueva, Chile 
ejerce en forma efectiva, plena y absoluta sobera- 
nia, derivada del articulo YO del Tratado de Limi- 
tes vigente, y que nuestros gobiernos suscribieron 
el 23 de julio de 1881.. .” 

“Sin embargo.. . y como una manifestaci6n de 
seguridad en sus derechos, mi gobierno ha acepta- 
do someter la controversia que las afecta, asi como 
las referentes a 10s islotes adyacentes y las islas 
que se encuentran dentro del canal de Beagle, a1 
procedimiento arbitral. . .” 

Y venia enseguida la fuerte argumentacibn pa- 
ra que la controversia fuera resuelta por el arbitro 
britanico, conforme el protocolo de 28 de junio de 
1915, o norteamericano por el Convenio de 4 de ma- 
yo de 1938, o de otra nacionalidad. 

Chile insisti6 en el Brbitro, y no en una Comi- 
si6n Mixta, porque aqukl era el mecanismo pactado 
y confirmado entre 10s dos gobiernos desde 1915. 

Chile sigui6 ejerciendo soberania en su territo- 
rio y Argentina protestando. Todas las protestas 
fueron rechazadas por la cancilleria chilena, a1 am- 
par0 del Tratado de 1881 y de 10s protocolos que lo 
siguieron, y apoyados por actos de soberania inicia- 
dos en 1882, con la  creaci6n de la Subdelegaci6n de 
las islas del canal de Beagle y diversos actos juri- 
dicos ocurridos en 1905, 1911, 1914, 1915 y 1916. 

SCUSACIONES, NEGATIVAS Y SILENCIO 
El  cartero llam6 muchas veces a la embajada de 
Chile y a la cancilleria argentina. Per0 entretanto, 
el Buque Escuela de la Armada Argentina, “Bahia 
Thetis”, abandon6 la correspondencia, y pas6 a la  
acci6n. Los barcos chilenos no se quedaron quietos, 
y en octubre de 1954, se grodujo el primer inciden- 
te importante. El Ministerio de Relaciones Exterio- 
res de Chile lo resumi6 asi: 

“E123 de octubre ~ l t i m o ,  a las 17,30 horas, 
la  fragata Covadonga” de la Armada de Chile, 
avist6 a dicha nave (el Bahia Thetis) fondeada, sin 
autorizaci6n, en la bahia de San Quintin, con em- 
barcaciones en el agua. A1 ser interrogado por la 
“Covadonga”, inform6 que zarparia a las 0,40 ho- 
ras del dia siguiente para tomar el canal Messier”. 

6 “El 15 de octubre, a las 12,30 horas, el 
“Bahia Thetis” fue avistado nuevamente por la “Co- 
vadonga” en las cercanias de la isla Middle (canal 
Messier) a unas 115 millas aproximadamente a1 sur 
de San Quintin, lo que indica claramente que dicha 
nave no zarp6 de ese punto a la hora convenida, 
fonde6 en otros lugares o se dedi& a otras activi- 
dades durante la navegaGn, debido a que demor6 
32 horas en navegar lo que normalmente se hace en 
8 6 10 horas. El lunes 18 de octubre, el patrullero 
“Lientur” de la Armada de Chile sorprendi6 a1 “Ba- 
hia Thetis” fondeado sin autorizaci6n en puerto En- 
gafio. . .” 

Y la historia sigui6: el 11 de noviembre, el des- 
tructor argentino “T - 12” se intern6 alrededor de 
17 millas en aguas chilenas del canal de Beagle. 

Fue una Bpoca de rumores, acusaciones, nega- 
tivas y silencio oficial ante las explosivas noticias 
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extraoficiales. La armada nacional instal6 balizas 
en el islote Snipe, medio a medio del Beagle, frente 
a Puerto Williams. Caiioneos no identificados des- 
truyeron las balizas, que fueron nuevamente repues- 
tas y nuevamente destruidas. Infantes de Marina 
argentinos desembarcaron en islas chilenas, y ava- 
lanchas de pescadores chilenos 10s obligaron a em- 
barcar despuks de despojarlos de sus ropas y obse- 
quiarlos con otros souvenirs. Argentina guard6 
plidico silencio sobre el ejemplarizador suceso. 

Una cafionera argentina en 1958 lanz6 angus- 
tiado S.O.S. en canales chilenos, informando de una 
extrafia explosi6n y cuando unidades de la marina 
de guerra chilena llegaron a1 sitio indicado por el 
llamado de auxilio, solamente encontraron el negro 
circulo de aceite, sefial del naufragio. 

El desolado Snipe se convirti6 en tierra de na- 
die, arrasada por caiioneo que destruia alternativa- 
mente seiiales de soberania chilena o argentina. A 
raiz de la misteriosa paliza que misteriosos pesca- 
dores chilenos propinaron a misteriosos marinos ar- 
gentinos, hub0 cambios en la jefatura de la armada 
chilena, en las postrimerias del gobierno de Ibliiez. 

La tensi6n entre ambos paises se hizo violenta, 
per0 no hub0 nuevas incursiones argentinas despuks 
del naufragio de la cafionera. 

PROTOCOLOS Y OVEJAS 
En 1960, 10s presidentes Alessandri y Frondizzi lle- 
garon a un acuerdo previo para resolver 10s conflic- 
tos, y se redactaron 10s discutidos Protocolos de 
1960. En  ellos, Chile abandonaba su tesis del arbi- 
traje, y aceptaba llevar el cas0 Beagle a1 Tribunal 
Internacional de La Haya. Seglin Argentina, su 
erario estaba muy escullido para afrontar 10s gas- 
tos del arbitraje.. . 

El  cambio de juez, significaba dificultar 10s va- 
liosos testimonios que el almirantazgo britlnico tie- 
ne en su poder desde 1831, cuando Roberto Fitzroy 
descubri6 el canal que bautiz6 con el nombre de su 
barco, el Beagle. Per0 la  certidumbre chilena de sus 
derechos, lo hacia mirar sin temor a cualquier juez. 
El Congreso Nacional rechaz6 10s Protocolos de 
1960 porque en ellos Chile aparecia aceptando tesis 
que tradicionalmente habia rechazado la Cancille- 
ria chilena y que contravenian la letra y el espiritu 
de 10s tratados vigentes. 

Argentina aprovech6 el interludio, para prota- 
gonizar nuevos incidentes. Un barco espaiiol, con- 
ducido por prlctico chileno en el Beagle, fue dete- 
nido nor unidades de guerra argentinas. con la pre- 
tensi6n de que el prlctico, Costa, abandonara la na- 
ve “Monte Umbe”. El chileno se neg6 a hacerlo, y 
solamente un mes despuks, en febrero de 19164!, la 
noticia se conoci6 en Buenos Aires y Santiago. 

La nueva dificultad y el cambio de gobierno, 
sirvieron para colocar la situaci6n ante la mesa del 
Tribunal de La Haya. 

En  la entrevista de Mendoza entre 10s presi- 
dentes Frei e Illia, en octubre del aiio pasado, el 
Beagle y La Haya fueron invitados de honor. 

Per0 ocho nieses despuks, Arturo Illia fue de- 
rrocado por un golpe militar, y en el canal Beagle, 
de nuevo barcos armados argentinos imponen la 
bandera sobre el Snipe y el canal de Beagle, el mis- 
mo que Roberto Fitzroy y Carlos Roberto Darwin 
descubrieron, recorrieron y describieron con preci- 
si6n cronomBtrica, a fuer de cientificos y neutra- 
les observadores de la  geografia. 

Por el momento, las victimas son s610 ovejas. 
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’ ERAN de mayor estatura que 10s chi- 
lenos de hoy 10s criollos que en 1810, 
echaron las bases de la independen- G cia nacional? La respuesta es ciento 

por ciento afirmativa y plantea uno de 10s 
problemas mhs serios que enfrentan las auto- 
ridades ma icas  de nuestro pais. Contraria- 
mente a lo que sucede en casi todo el mundo, 
10s chilenos son cada vez m&s pequefios y 
m&s endebles. 

Por supuesto que en los albores de la 
patria tambien habia hombres de escasa es- 
tatura: el propio Bernard0 O’Higgins era uno 
de ellos. Por contrapartida, tambien ahora 
es posible ver a chilenos altos en la calle, 10s 
microbuses, el cine y en muchos lugares. Pe- 
ro 10s que sobresalen son 10s menos y las 
estsdisticas indican que cada dia disminuirh 
m&s. 

La  causa de este grave problema est& 
en la malnutricidn cr6nica que afecta a 10s 
m&s amplios sectores de la poblaci6n y que, 
en todo el mundo, se expresa en una palabra 
aterradora: hambre. 

El Colegio MBdico de Chile, en su pu- 
blicaci6n oficial “Cuadernos Medico - Socia- 
les” de junio del afio pasado fue demoledor 
a1 informar: 

0 Sobre esta tierra, que se desenvuelve 
en un prodigioso siglo XX, mueren de ham- 
bre diez mil personas diariamente, cifra Bsta, 
mayor que cualquiera otra en ningiin periodo 
de la historia. En la India, por ejemplo, se 
estima que en 10s pr6ximos die2 aiios, cin- 
cuenta millones de nifios se morirhn de ham- 
hra 

0 En este mundo actual m&s de mil mi- 
llones de seres humanos que viven en Arne- 
rica latina, Africa y Asia, cerca de una ter- 
cera parte de su poblacibn, llevan el hambre 
alojada en el vientre, en el corazbn, en la 
cabeza. 

0 La Tierra no constituye un mundo ho- 
mogeneo, sin0 que vivimos en dos mundos 
antag6nicos: uno en el cual la gente vive m i  
promedio de setenta afios, y otro en que s610 
vive 35 afios; uno, donde de cada diez nifios 
que nacen, dos morir&n en el curso del pri- 
mer afio; en el otro, de diez niiios ser&n m& 
de dos 10s que van a morir. 

0 El conglomerado humano del orbe se 
fracciona en dos grupos: un grupo que est& 
compuesto por 10s que comenbien, per0 que 
no duermen bien, pues temen la rebeli6n del 
otro grupo, 10s hambrientos. 

S e g h  el doctor Alfred0 Riquelme, jefe 
de la Secci6n Nutrici6n del Servicio Nacional 

de Salud, el anuario de defunciones y causas 
de muerte de 1964 registr6 249 fallecidos por 
enfermedades carenciales, de 10s cuales 216 
fueron certificados por m6dicos. “Estos ca- 
sos d i c e  el doctor Riquelme- revelan cua- 
dros avanzados de desnutrici6n, ya incompa- 
tibles con la vida y que se pueden definir cla- 
ramente como hambre”. 

En Chile esta causa de muerte “es su- 
perior a las ocasionadas por fiebre tifoidea, 
difteria, apendicitis aguda, hernias abdo- 
minales con obstrucci6n o poliomielitis”. 

PREOCUPACION CENTENARIA 

Desde 1848 hasta 1860 Chile fue exportador 
de productos alimenticios, recuerda el doc- 
tor Riquelme. Se enviaron a California y 
luego a Australia cargamentos por dos mi- 
llones de pesos de entonces. 

Per0 10s tiempos han cambiado y desde 
entonces hasta ahora la situaci6n alimenti- 
cia ha id0 de mal en peor. En 1928, 10s m6- 
dicos observaron que aumentaba rapidamen- 
te el namero de personas que llegaban con 
su salud totalmente deteriorada hasta 10s 
hospitales. Ese afio, el doctor Cruz-Coke y 
otros facultativos realizaron la primera en- 
cuesta de alimentaci6n que se hizo en Chile. 
Los resultados fueron sobrecogedores . . . Y 
afin 10 son. 

La malnutrici6n est& presente en todas 
las actividades en que participan 10s chile- 
nos, sean &as laborales o deportivas, espe- 
cialmente en 10s dltimos afios, en que el fe- 
n6meno del “achicamiento” de 10s habitantes 
de esta tierra ha empezado a hacer crisis. 

Los magros resultados alcanzados en las 
competiciones deportivas internacionales en 
que son necesarias aparte de la destreza, la 
fuerza y una sdecuada preparaci6n fisica, 
dan prueba evidente de que el tradicional 
empuje de 10s chilenos de antes est& desapa- 
reciendo, para dar paso a un conglomerado 
de seres humanos febles y sin a i rno.  

CIFRAS REVELADORAS 

Las estadisticas sdbre alimentaci6n en nues- 
tro pais no est&n completas del todo en lo 
que se refiere a1 afio pasado. lPor tal raz6n, 
hay que recurrir a las de 1964, para las com- 
paraciones que permiten formarse una idea 
de la realidad. 

En ese aiio, 1964, s e e  la Direccidn Ge- 
neral de Estadistica y Censos, la poblaci6n 
debi6 recurrir a un cuarenta y siete por cien- 
to de sus ingresos para alimentarse. Esta 
cifra representa un 27 por ciento mas que 
la empleada por 10s estadounidenses en 10s 
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mismos doce meses y con resultados total- 
mente opuestos. 

Mientras 10s norteamericanos, gastando 
s610 un veinte por ciento de sus ingresos en 
comer, est&n sobrealimentados, 10s chilenos, 
utilizando casi el cincuenta por ciento de #us 
recursos en el mismo rubro, estkn subali- 
mentados. 

Por supuesto que la subalimentaci6n es 
mayor en 10s sectores de m&s bajos ingresos, 
porque no es lo mismo invertir el 47 por 
ciento de ingresos de un empleado que per- 
cibe altas rentas, a1 mismo 47 por ciento de 
un obrero o un funcionario subalterno. 

recurriendo a 10s c&loulos oficiales del Servi- 
cio Nacional de Salud, acerca de lo que ese 
organismo especializado estima como “ra- 
ci6n modelo” para 10s chilenos. 

El cuadro ubicado arriba representa lo 
que el SNS llama “raci6n modelo”, y son muy 
pocos 10s chilenos que misomenos se cifien 
a comidas en que intervienen todos esos pro- 
ductos. Segdn el Colegio Medico, la ignoran- 
cia hace que s610 un 8,5 por ciento de la PO- . 
blaci6n se alimente correctamente, en las 
clnses obrera y media. 

Este 8,5 por ciento corresponde a 17 de 
doscientas familias encuestadas. De las 183 
familias restantes cuarenta y cinco, es decir 
el 24 por ciento, invertian en alimentos mfw 
de un ciento cincuenta por ciento del precio 
calculado para la “raci6n modelo”, per0 ob- 
tenian para su salud resultados lejos de ser 
10s ideales. 

Esto se comprende en toda su extensi6n . 

MENOR CANTIDAD, MAYOR CALIDAD 

Miles de miles de chilenos comen inadecua- 
damente, porque no tienen posibilidad algu- 
na de alimentarse ni siquiera regularmente 
debido a su pobreza. Para esta parte de la 
poblaci6n, no habra soluci611, mientras no ob- 
tenga un mayor nivel econ6mico y, paralela- 
mente, una educaci6n gastronbmica adecua. 
da. 

Para  10s que e s t h  en mejor situacidn 
econ6mica, el fantasma de la desnutrici6n 
no se desvanecex-6 mientras no aprendan que 
para ser bien alimentados no es necesario 
comer mds, sino comer mejor. 

Hay paises cuyos habitantes se alimen- 
tan de productos que a 10s chilenos les pa- 
recen totalmente inadecuados a1 paladar : sin 
embargo, son 10s precisos para la constitu- 
ci6a de un organismo sano en la nifiez y vi- 
goroso en la edad adulta. 

Es cierto que en esos paises, como Esta- 
dos Unidos y gran parte de Europa, 10s jefes 
de hogar disponen de m&s productos para su 

alimentacibn, pero, seg 
esta diferencia queda 
ticulos existentes en 
otras naciones. 

SegCln el facultab 
tante norteamericano I 
noamericano, cinco vet 
veces m&s de leche; 2, 
1,6 veces m&s de pe 
veces m&s de grasas j 
de verduras y frutas y 
car”. 

A esto, el latipl 
en parte el deficit cd 
tener, en relacidn con 
veces m&s de cereales 
m&a de raices feculent 
leguminosas y nueces 

COMPLEJOS 

La estatura de hombn 
do para que novelistas 
escriban historias que 
mientos sicol6gicos de1 
a *una mujer alta o vir 
fuente de inspiraci6n 
recer, pues un fen6mei 
rritorio nacional tiendc 
humana en una estati 
va m&s all& del metra 
metros. 

La generalizaci6n 1 
har& que i a1 rev& de 1 
partes! sean 10s varoi 
sientan cohibidos ante 
estatura. 

Recientes encuesta 
sos organismos y tambi 
riodisticas, establecen 
menticio es fundamer 
buena estattura. 

Mientras alumnos 
aito de la capital midei 
universalmente por la I 

su edad, en 10s barrios 
go, 10s estudiantes del 
trs cinco y diez centim 
bien aqui se registran 
todos 10s aspectos de ’ 
vez m&s escssas. 

Una investigaci6n 
llevan desde hace aAos 
ramas de las Fuerzas 
cias de la vida milita 
mados sean un poco m: 
El promedio de estatu 
de las fuerzas castren: 
1.66 metro. En Puert 
disminucidn general de 
respecto a la zona no1 
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el doctor Riquelme, 
bmpensada por ar- 
ile y ausentes en 

del SNS, “el habi- 
lone, frente a1 lati- 
m5s de huevos; 3,7 
eces m8s de carne; 
io y mariscos; 2,3 
sites; 1,4 veces mAs 
i veces mas de a d -  

iericano compensa 
20 y el proteico, al 
norteamericano, 1,5 
Ierivados; 1,6 veces 
y 23 veces m8s de 
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y mujeres ha s e d -  
todas las latitudes 

ablan de 10s sufri- 
lmbre chic0 que ama 
?ma. En Chile, esta 
a pronta a desapa- 
combn a todo el te- 
nivelar a la especie 
cuyo promedio no 

senta y siete centi- 

este singular hecho, 
p e  sucede en todas 
i altos 10s que se 
multitud de escasa 

*ealizadas por diver- 
L investigaciones pe- 
ue el regimen ali- 
1 para lograr una 

I colegios del sector 
a altura establecida 
ncia en relaci6n con 
opulares de Santia- 
misma edad son en- 
’os m& bajos. Tam. 
:cepciones, como en 
vida, per0 son cada 

cabada a1 respecto 
Ejercito y las otras 
madas. Las exigen- 
lace que 10s unifor- 
altos que 10s civiles. 
para 10s miembros 
en Tarapac8 es de 

Montt se nota una 
nco centimetros con 

oras 
A lirrc en t os 

Cantidad al Cantidad 
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Leche . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Came . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pescado fresco . . . . . . . . . . . .  
Peseado seco . . . . . . . . . . . . . .  
Leguminosas . . . . . . . . . . . . . . .  
Huevos . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frutas citricas y verduras . . . .  
Verduras . . . . . . . . . . . . . . . .  
Papas :. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cereales y pastas . . . . . . . . . .  
Aceite . . . . . . . . . . . . . . . .  
Axzicar . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Los civiles son entre uno y cuatro centi- 
metros miis bajos que 10s militares, en esca- 
la descendente de norte a sur. 

Enfermedades diversas y la ya  repetida 
malnutricidn, serian las causas directas de 
este empequefiecimiento fisico de 10s chile- 
nos. Sin embargo, la cuesti6n no es tan fAcil 
de explicar como parece. 

&POR QUE CHILE. .. 9 

Es hecho sobradamente conocido que nuestro 
pais sufre de un deficit general de alimentos 
y que, en general, es pobre en muchos as- 
pectos en que otras naciones son fuertes o 
ricas. Sin embargo, hay innumerables regio- 
nes en el mundo por debajo de Chile que no 
registran ningfm problema con el crecimien- 
t o  de sus habitantes. 

~Signi f ica  esto que, ademas de la mal- 
nutrici6n, influyen otros factores en el achi- 
camiento de 10s habitantea de esta tierra? 
Los expertos parecen inclinarse por una res- 
puesta afirmativa pues el fen6meno es ~ n i c o  
en el mundo occidental. 5610 hay otro pais 
donde se repite el caso: Corea del Norte. 

La  “jibarizaci6n” de 10s chilenos es un 
asunto tan  e x t r a o ,  que ya  traspas6 las 
fronteras nacionales hace mucho tiempo. Re- 
cien el mes pasado, el periodista Alfred0 
Herska revel6 en el semanario “Desfile”, que 
el doctor George Kenntner, de la Escuela 
TBcnica Superior de Karsruhe, Alemania, 
habia realizado un completo estudio sobre el 
caso. 

El doctor Kenntner lleg6 a Santiago en- 
viado por la Comunidad Cientifica Alemana, 
organism0 que est6 intrigado por el fen6me- 
no, pues en 10s bltimos afios en la mayor 
parte del mundo se ha producido un “esti- 
r6n” de 10s humanos, es decir, todo lo contra- 
rio de lo que sucede por estos lados. 

Las conclusiones del profesor a l e m a  
despertaron el inter& de numerosos otros 
cientificos, que ahora trazan planes para 
trasladarse a este extrafio pais en que 10s 
hombres se tornan poco a poco en pigmeos, 
en vez de crecer como hacen sus contempo- 
r Aneos. 

L O  Q U E  V E N D R A  

Estadisticas de diversas instituciones pdbli. 
cas y privadas, demuestran que en lo que 
va .corrido del siglo veinte, 10s chilenos se 
“acortaron” en cinco centimetros. 

Como esta situaci6n anormal no puede 
continuar, porque en el afio dos mil 10s fu- 
turos habitantes del pais oscilarian peligro- 
samente entre petisos y enanos, las autori- 
dades buscan la forma de ‘detener este sub- 
desarrollo corporal. 

En uno de sus trabajos para la Colecci6n 
Panorama de la Ciencia, 10s destacados au- 
tores S. A. Barnett y Anne McLaren, se- 
fialan: 

“Evidentemente, todo el mundo quedaria 
contento si se encontrara una forma econ6- 
mica de enviar 10s alimentos norteamerica- 
nos a zonas de desnutrici6n, per0 10s 05s- 
taculos son formidables. Por otro lado, s610 
cerca de una dBcima parte de la  superficie 
del globo est8 cultivada. La tarea que deben 
enfrentar la agricultura mundial y las au- 
toridades sanitarias consiste en la  concen- 
tracidn de 10s esfuerzos para aumentar la 
producci6n de alimentos por cabeza de pobla- 
ci6n. La limitaci6n del tamafio de la  familia 
puede tener su impwancia, per0 el factor 
principal es el aumento real de la producci6n 
de alimentos por metodos agricolas mejora- 
dos (tarea de 10s agr6nomos), por el desarro- 
110 extenso de 10s caminos, las provisiones 
de agua, etc. (tareas del ingeniero y el eco- 
nomista), y por la eliminaci6n de 10s facto- 
res inhabilitantes que perjudican a1 agricul- 
tor primitivo (tarea del medico)”. 

Per0 no S610 una mayor productividad 
de la agricultura podria proporcionar alimen- 
tos suficientes en el futuro. Hay actualmen- 
te  estudios para transformar en vitaminas y 
elementos nutritivos elementos que hasta 
ahora se  utilizaron en otros rubros o simple- 
mente se desperdiciaron por “inbtiles”. 

Estos nuevos m6todos e s t h  echando 
mano a las algas, muchas materias vegetales, 
productos sintetieos tales como Acidos, glici- 
na  y alcohol, que contienen elementos pre- 
sentes en todos 10s alimentos considerados 
ahora como convencionales. 

REVOLUCION EN EL COMER 

Per0 aqui se  presenta otro problema que 10s 
escritores Barnett y McLaren analizan asi: 
“Muchas personas contemplan las novedades 
con suspicacia y escepticismo, lo que consti- 
tuye una actitud muy justa en vista de lasl 
fantasias de algunas organizaciones comer- 
ciales. Per0 las modificaciones se producen, 
como lo demuestra una breve reflexi6n acer- 
ca de 10s alimentos y las formas de presen- 
taci6n introducidos durante 10s bltimos cua- 
renta aiios. 

“Hay que evitar dos’ posiciones extre- 
mas: la expresi6n de una marcada preferen- 
cia por el bife y la SuposicMn de que basta 
producir algo que pueda ser comido para que 
la gente empiece a comerlo.. . No se puede 
destruir una ilusi6n con demasiada frecuen- 
cia. Cualesquiera que Sean las modificaciones 
que sufra la alimentacibn, el volumen consu- 
mido en un dia por una persona adecuada- 
mente alimentada permanecerii aproximada- 
mente invariable. 

“La idea de que la  alimentaci6n se trans- 
formarii en la degluci6n de unas pocas pildo- 

ras es una tonteria; no se pueden comprimir 
tres mil calorias en menos de 350 gramos, 
en seco, y para darles una forma agradable 
a1 paladar habra que aumentar el peso a un 
kilogramo, como en la actualidad. Algunas 
personas tambien hablan en favor de una 
dieta completa presentada en forma de polvo. 
i P o r  que? A la gente le gusta la variedad y 
no se puede concebir circunstancias normales 
en las cuales todos, o siquiera uno de 10s 
componentes de una dieta, tuviesen que pro- 
venir de una fuente bnica. 

I ‘ .  . .La gente es tan conservadora en la 
mesa como lo es en las granjas. Este factor 
y la ignorancia, miis bien que 10s obst&culos 
fisicos para la producci6n de alimentos, cons- 
tituyen el origen de gran parte de la actual 
desnutrici6n del mundo. Per0 la gente no 
puede comenzar a anhelar alimentos rara vez 
vistos y apenas probados. 

“El primer paso, por consiguiente, con- 
siste en que 10s gobiernos de 10s paises don- 
de hay desnutrici6n reconozcan lo que ha  
sucedido en e1 resto del mundo: 10s potajes 
estiin desapareciendo y 10s estofados y pica- 
dillos se transforman sofisticadamente en 
goulash. La transformaci6n requiere propa- 
ganda; la eficacia de Bsta es demostrada por 
las fenomenales ventas que alcanzan algunw 
caros alimentos de marca. Sus meritos son 
claramente discutibles, pero cuanto menor 
es el merit0 mAs interesante resulta el Bxito 
de la campafia publicitaria. 

“Si se dedicara la misma habilidad y el 
mismo entusiasmo a una causa mejor, seria 
posible producir una total revoluci6n alimen- 
taria”. 

ENTRETANTO, REINAN LOS CHICOS 

Mientras la revoluci6n alimenticia no est6 
totalmente impuesta en la  poblaci6n y hasta 
que no se haya derrotado a traves de ella la 
malnutric%n, 10s chilenos seguiriin tan o miis 
chicos que ahora. 

La baja estatura de 10s chilenos se 
transforma paulatinamente de este modo en 
una crisis de proporciones bastante serias, 
que estiin a la vista de todo el mundo, en 10s 
desfiles militares, en las presentaciones pd- 
blicas de escuelas y liceos y, sobre todo, en 
10s torneos deportivos extraterritoriales. Ca- 
da vez es miis dificil para 10s chilenos im- 
ponerse fisicamente sobre sus rivales de la 
cuenca del Rio de la Plats y de otras regiones 
latinoamericanas. En relaci6n a Estados Uni- 
dos y Europa, !a diferencia es abn m5s acen- 
tuada. 

De aqui a que las condiciones de vida en 
lo alimenticio cambien, 10s chilenos deberAn 
consolarse pensando que la inteligencia se 
mide de 10s hombros para arriba. Esta teofia, 
sin embargo, no ser8 de utilidad para todos, 
pues no todos 10s chicos son inteligentes. 
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N perro ladra, inquieto. 
Los hombres se detienen. Conferencian 
en las sonibras, en voz baja. Hay una 
orden. Uno de ellos se desliza calla- 

damente por un costado del cerco campesino. 
Lleva en sus manos una Mauser, con el cafidn 
recortado. 

El perro mira directamente a la oscuridad, 
receloso. Olfatea. La luna lo ilumina d6bilmen- 
te. A unos metros se adivina la casa campesi- 
na en reposo. Un cerdo, despertado a medias 
por 10s ladridos, gruiie sordamente en el corral. 

El perro mira hacia el cerco, tras el cual 
se esconden 10s hombres. Las orejas erectas, el 
pel0 erizado, la cola rigida. Tiembla. Es un 
ejemplar sin raza determinada. Se vuelve de 
improviso. Ladra con frenesi. Salta sobre una 
sombra oscura que ha surgido repentinamente 
a1 lado suyo. 

Un golpe seco. La carabina se alza y cae 
de nuevo. Los ladridos cesan. 

;El hombre, con el arma tomada aiin por el 
caii6n, hace una sefia a 10s demlts. 

Ahora son cinco 10s individuos que se des- 
plazan por el patio de la casa. Es un milagro 
que nadie haya despertado. La casa de adobes 
de un piso sigue a oscuras. 

-No hay mbs perros, Adice alguien. 

-NO. 
-0jalb que el viejo siga durmiendo. 
-Tendr& pesado el sueiio.. . 
Rien silenciosamente. 

I 

I 

I Hace frio. Es una noche de agosto, limpi- ' da pero helada. Se cubren con gruesas mantas 
campesinas. TJno de ellos, el que parece ser el 

por MANUEL SAN M A R W  

jefe, lleva un poncho de castilla. Examina la 
puerta de la casa. Empuja. Es s6lida. Los otros 
tantean sin ruido las ventanas. Una de 6stas 
cede. 

Los hombres se deslizan por la negra aber- 
tura, uno tras otro, como gatos. 

Uno tropieza; algo cae a1 suelo. 
Juran en la oscuridad, mientras tratan de 

orientarse. La habitaci6n estlt, a1 parecer, Ile- 
na de trastos viejos, de barriles, de herramien- 
tas, sillas viejas, sacos de porotos y lentejas. 
Chocan con 10s objetos, hasta que alguien con- 
sigue abrir la puerta. 

El corredor est& alumbrado. Un hombre 
viejo levanta sobre su cabeza una vela. 

JJOS ojos hinchados de sueiio contemplan 
con espanto a 10s intrusos. 

Se ha puesto a la carrera un pantal6n y 
sobre la pretina se le desbordan 10s faldones 
de la camisa rayada. 

Las palabras se le atragantan: 
--& Quihnes son ustedes?. . . b Que vienen a 

Llos hombres se rien. Uno pregunta: 

--& Quihn est& contigo ? 

--e C6mo ? 

-&Hay alguien rnbs en la casa? 

-i Nadie ! 

El hombre de la Mauser avanza rltpida- 

+No me maten!-, chilla el viejo. 

-&D6nde tenis la plata? 

-&Que plata? 

El dueiio de casa trata de ganar tiempo. 
Piensa con terror en su pequeiio tesoro. Estos 
facinerosos tal vez se conformarltn con algo 
menos. Es un campesino ladino, con mafias, que 
no se deja engafiar fbcilmente. Posiblemente 
estos hombres se irltn, satisfechos, con unos 
cuantos miles de pesos para tragos. 

hacer aqui? 

mente. 

Un puntazo en las costillas con el cafi6n 
de la carabina lo hace doblarse en dos y vol- 
ver a la realidad. 

Gime. 
-i Est0 es para que aprendai ! i La plata ! 
Otro golpe. El anciano cae a1 suelo. Se que- 

da inm6vil. Piensa en su perro. Es raro que no 
ladre. El tiene el sueiio pesado, per0 el fie1 
animal jamlts ha destefiido. Acaso lo han ma- 
tad0 estos brutos. 

S una larga pesadilla. Los asaltantes 
se dispersan por la casa. Son cuatro 
piezas. Registran todo. Uno de ellos 
rompe el colch6n de la iinica cama de 

un tajo. L a  lana, mugrienta, se derrama por 
todo el cuarto. La ropa yace en el piso. Uno 
de ellos aparece con una vieja caja de l a t h .  

La abren con esfuerzo. Desencanto gene- 
ral. 5610 contiene vie jos papeles amarillentos, 
cartas y unas fotografias de color cafe desvai- 
do, de hace treinta aiios. 

En  el corredor, el anciano yace desmayado. 
Ahora se mueve. Levanta cautelosamente 

la cabeza. Los hombres se han despreocupado 
de 61. Se desliza sobre el piso, hacia la puerta. 
Avanza un metro. Se queda quieto. 

Nadie se ha dado cuenta de la maniobra. 
Cobra mbs confianza. 

E 

Uno de 10s tipos lanza una palabrota ex- 
citada : 

-Miren aqui. 
Es una tabla del piso que cruje. Est6 suel- 

ta. La levantan y todos se inclinan sobre la 
abertura alargada. 

E n  el pasillo, el viejo continiia deslizltndo- 
se hacia la puerta. Siente un agudo dolor en 
las costillas. Trata de incorporarse. Se queda 
sin aliento. Desde el interior se oye un murmu- 
110 confuso. 
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Por filtimo, se para, saca con cuidado la 
tranca, abre la puerta y sale a1 exterior, tam- 
balebndose. 

La luna ilumina en el patio la masa infor- 
me del perro con la cabeza destrozada. 

Ea  el dormitorio, uno de 10s asaltantes ha 
metido la mano por la hendidura en el piso y 
ha sacado un pequeiio cbntaro de greda, cuya 
tapa estb amarrada con cbiiamo fuertemente 
anudado. 

Rompen el cantaro nerviosamente sobre 
el piso. Desde el interior fluyen 10s bille- 
tes, alumbrados por la llama de la vela que 
uno de 10s asaltantes sostiene muy pr6xima a 
su rostro, cetrino y excitado. 

No caben en si. Es lo que buscaban. S610 
el hombre de la manta de castilla permanece 
sereno. Cuenta 10s billetes y dice con voz ron- 
ca y pausada: 

-Aqui hay casi un mill6n. 
Los guarda en sus bolsillos, a puiiados. 

Harh el reparto mbs tarde. Los dembs aguar- 
dan. No hay prisa. 

De improviso, alguien grita : 
-i Se arranc6 el viejo ! 
Salen a1 pasillo, incrkdulos. Luego, en tro- 

pel, a1 patio. No se ve un alma. $El paisaje pla- 
no, sombreado por las masas de espinos bajos, 
se ve difuminado, algo irreal, bajo la luz de la 
luna, que ahora ha aparecido en el cielo, libre 
de nubes. Sobre el polvo del patio se destacan 
claramente las huellas, a pie pelado, del fu- 
gitivo. 

Las huellas zigzaguean. Se han dirigido 
primer0 a1 lugar donde est6 el perro muerto. 
Luego, marcan un rumbo titubeante. Se pier- 
den junto a unos espinos. 

-i Hay que alcanzarlo ! 
El hombre de la manta de castilla da 6r- 

dencs. Lros bandidos se distribuven en la bfis- 

. - -.. - 
queda nocturna. N~ tienen que- andar mucho. 

La luna 10s avuda. Descubren a1 anciano 

pasar. Esto se comprueba en el flamante traje 
de huaso, en la manta euadrada y pequefia de 
vivos colores y en el sombrero a16n nuevo. El  

habian tres que seguian ahi, consumiendo vino. 
Habian llegado juntos, embozados en sus man- 
tas, tranquilos, callados. Bebian sin prisa. Es- 

aaazaDado tras u n  matorral. caballo conocedor de su amo, mantiene un tro- peraban algo. La mujer eataba inquieta. SU 
tecito conservador. marido habja viajado el dia anterior a Linares 

para surtir el negocio y no regresaria, posible- 
mente, hasta la maiiana del otro dia. 

Xe incorpora. Trata de huir. Se hiere 10s 
En muchas oportunidades, lo ha traido de pies en el suelo espinoso. Salta. Uno de 10s 

asaltantes come tras 61, con la carabina en vuelta de una juerga a la casa, sin ningfin pro- 
El hombre tenia todo el vino que deseara 

en la casa, pero le agradaba embriagarse en la 
ciudad, donde tenia muchos amigos. 

alto. * blema. 

vez. 
-iNo me maten!-, grita por segunda La bestia se encabrita, se alza ligeramente 

sobre sus patas traseras, relincha. Sorpresiva- 

Las mujeres deben ser comprensivas. U n o  de 10s asaltantes toma a1 caballo fir- 
memente de las h idas .  Sin embargo, se sentia nerviosa. 

Algo no andaba bien. b o s  tipos eran des- El huaso, antes de que logre comprender 
bien lo que pasa, es arrojado a1 suelo e inmo- conocidos. En su actitud, en la forma como be- 

-TambiBn 61 creia que estaba cargada, vilizado. bian habia algo raro. Otros hombres hacian 

una especie de v6rtigo. Estos no. Bebian con 

Esperaban.. . i que se fuera el filtimo 
cliente ! 

Esto lo coniprendi6 de golpe. Porque cuan- 
do el filtimo borracho se fue, a las dos de la 
madrugada, 10s hombres se miraron unos a 
otros. Uno de ellos, llevaba una manta de cas- 
tilla. Parecia ser una especie de jefe. Se ponia 
de pie. Se paseaba. 

La mujer, tras el mostrador, pregunt6 tra- 
tando de que su voz pareciera natural: 

-kLa cuenta? 
El hombre de la manta de castilla la mir6 

-No grite, -le dijo. 

Muere en la misma forma que su perro. 

Los bandidos rodean el cadbver. NO hay 
un gesto de compasi6n. MAS bien, rabia. Y 
burla : 

-dice el de la carabina levantbndola sobre su El caballo da cotes, se revuelve, bufa. El rUido, peleaban, se emborr~chdJan poseidos por 
cabeza. -i Todos le tienen miedo ! 

pocos saben, en efecto, que la temible ar- 
ma, enmohecida, es incapaz de disparar. 

El cadbver queda ahi mismo, entre 10s es- 
pinos. La casa mbs cercana dista mbs de un 
kil6metro. 

IJOS cinco hombres se pierdeii en la noche. 
MAS adelante, sin apremio, se distribuirbn el 
botin. 

hombre que lo tielle cogido de la brida es in- 
capaz de dominarlo. Por illtimo, 10 SUelta. La 
bestia eniprende una desenfrenada carrera rum- 
bo a1 hogar. 

paus', aguardaban 

Esta noche llegarb sin el amo. 

cuerpo, despojado de todas sus ropas y 
objetos de valor, es ellcontrado a1 dia siguien- 
te, acuchillado, a un costado del camino. 

N camino veciiial pr6ximo a Talca. Me- 
dianoche. Tin caballo avanza a1 trote, 
mientras el jinete, medio dormido, ca- 
becea y se sostiene en la montura s610 

por instinto. La cabalgadura, de buena alzada, 
fina y nerviosa, revela a un propietario de buen 

OS clientes se hacian los pesados. 
La mujercita que atiende el restauran- 
te 10s mira con fastidio. Ya son las 
dos de la madrugada. Habia cerrado 

las puertas a las 11 de la noche. Unas 10 perso- 
nas estaban dentro. Se iban uno a uno. Pero 

fijamente. sonrib. ~~~~~6 hacia ella: 



-h C6mo ? 
-No grite. Serb mejor. 
La mujer lo contempl6 aproximarse, con 

10s ojos dilatados. Estaba sola y poco podia 
hacer. Seria una gran cosa si lograba salvar 
con vida. 

El marido lleg6 de madrugada. Se baj6 del 
caballo, cantando a grito pelado, como era su 
costumbre. 81go lo hizo callar. La puerta del 
negocio, a oscuras, estaba abierta. Entr6 a tro- 
pezones. La embriaguez se le disip6. En  medio 
de 10s muebles, volcados, en un rincbn, estaba 
su mujer, las ropas desordenadas, 10s brazos 
amarrados con alambres, inconsciente. 

La caja habia sido saqueada. 
La mujer, de fuerte constituci6n campe- 

sins, pudo vivir. 

URANTE afios, 10s campos de las pro- 
vincias de Colchagua, Curic6, Talea y 
Linares fueron asolados por una ban- 
da de asaltantes. Era un grupo temi- 

ble, desesperado ; 10s filtimos bandidos de la 
zona central famosa desde hace un siglo por 
10s bandoleros. 

N o  temian matar. 
Siempre actuaban de noche, en despoblado, 

sobre seguro. La banda completa era integrada 
por trece personas. Entre ellas, dos mujeres 
que actuaban como reducidoras del botin. Ellas 
vendian las especies robadas en Talea y otras 
ciudades. 

Atacaban a 10s campesinos en sus casas, a 
10s caminantes en la noche, asaltaron restau- 
rantes, pulperias, bombas bencineras. 

Mataban, robaban, ultrajaban. 
La justicia les comprob6 seis asesinatos. 

La policia Cree que mataron, por lo menos, a 
otras cuatro personas mbs. 

Ningtin grupo criminal en Chile ha come- 
tido tantos delitos. El proceso que se les instru- 
ye ahora lleva, en primera instancia, .cuatro 
gruesos tomos. 

Eran todos analfabetos. El mayor tenia 
25 afios. 

UERON aprehendidos en 1957. La pri- 
mera en caer fue Julia Torres, una de 
las reducidoras. Poco despuks era de- 
tenida Aida G6mez tambih  conectada 

con la banda para vender lo robado. 
Los hombres fueron capturados uno a uno, 

en una pesquisa combinada en que participa- 
ron detectives y carabineros de cuatro pro- 
vincias. 

Hay todavia un bandido pr6fugo. Y han 
pasado nueve afios. Se hizo humo. Lo iinico que 
se sabe de 61 es que se llama Jose Llanos. 
Todo lo demas se ignora. 

El proceso fue largo. Hub0 que realizar 
gran cantidad de diligencias. Interrogar a cien- 
tos de personas. En  1961 se pronunci6 la sen- 
tencia. 

Los cuatro miembros principales de la ban- 
da eran condenados a muerte. 

 US nombres: Carlos Luna Orellana, hoy 
de 33 afios; Enrique Rojas Brizzo, de 34; Ra- 
m6n Aburto Cbceres, de 29 y cJuan Toro Ro- 
mero, de 31. 

Para 10s demhs, las penas eran tambih 
drbsticas. Desde 10 afios hasta presidio per- 
petuo. 

Es la primera vez en Chile que se condena 
a cuatro hombres a ser fusilados, simultbnea- 
mente. 

Los reos, defendidos por un equipo de cin- 
co abogados que trabajaban gratuitamente, 
apelaron. 

La Corte de Apelaciones de 'T'alca anul6 la 
sentencia y orden6 iniciar el proceso de nuevo, 
por considerar que 10s reclusos no habian te- 
nido defensa suficiente. 

Pero se trataba, m6s bien, de un problema 
tkcnico, no de fondo. El segundo juez que se 
hizo cargo del cas0 lleg6 a la misma conclusi6n 
que el primero. 

El magistrado Luis Erazo en el mes de 
junio pasado pronurlci6 la nueva sentencia, 
confirmando la pena de muerte para 10s cuatro 
cabecillas. 

F 

RENDIMIENTO QQ M. POR CUADRA 
DlAS DESDE SIEMBRA A ESPIGADURA 

Es el reflelo de lo permonente Siempre hemos procurodo ovonzor o Io por con 
preocupoci6n de TRACY MA12 HI- el progreso del pais mayor productor de moiz, que es 
BRIDO por supercr sus metos de 0710 Estados Unidos, y odemas contribuir a1 esfuerzo de 

en oiio TRACY pudo comprobor o nuestros ogricultores, proporcionandoles uno voriedad 
para coda climo, rotoci6n y tuelo de Chile. traves de su propio investigoci6n 

En  resurnen, nuestros semillos reunen todos 10s 
que a1 introducir un combto en lo 

coracteristicos indispensables para que Ud olconce 
composici6n genetico del T 122A, lo meto de 160 o mas quintoles por cuodra, cose- 

chondo moiz seco: purezo, vigor, resistencia o enfer- obtenio el primer hibrido chileno de 

tres lineos T 133 que sobrepaso io medodes, rendimiento potenciol alto, precocidod y 

alto producci6n y mejoro los cuolida adoptobilidad para cosecho meconizodo Entonces, 
Ud sa10 debera esmerorse en continuor su cuidodo des ogron6micos del T 122A 

A CONTAR DE ESTA TEMPORADA LOS AGRICUL- desde Io siembro hasto lo cosecho, lo que le sero 
TORES PUEDEN CONTAR CON ESTA SEMILLA muy sencillo si  sigue 10s conselos de nuestro monuol 

Cultivo del moiz o solicita lo osistenclo tecnico de 
nuestrc Deportoinento Agronbmico PARA SUS SIEMBRAS. 

COMPRELO A NUESTROS DlSTRlBUlDORES 0 EN BANDERA 52 - OF. 502 - F. 80551 

El proceso ha durado ya mbs de nueve 
aiios, y puede prolongarse atin un tiempo con- 
siderable con 10s previstos recursos ante la 
Corte de Apelaciones, primero, y luego, ante 
la Corte Suprema. 

Los abogados que conocen el cas0 se mues- 
tran, sin embargo, esckpticos. Los cuatro hom- 
bres estbn eonfesos de robos con homicidio. Al- 
gunos tienen sobre su conciencia dos y tr,es 
crimenes comprobados. 

Los mismos reos se sienten poco optimis- 
tas. Eh la cbrcel de Talca aprendieron a leer, 
a arreglar calzado y a hacer muebles. Casi to- 
dos juegan ffitbol. Sus eompafieros 10s de- 
fienden. 

Pocos pueden reconocer hoy en estos hom- 
bres a 10s que formaron hace diez afios la til- 
tima banda de salteadores de la zona central. 
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UN TREN ATACADO POR UN BUEY 

Un tren atacado por bbfalos es un acontecimiento 
que se creerfa relegado a1 folklore del Fanvest o a 
una novela de Julio Verne. Acaba, sin embargo, de 
producirse en Seine-et-Marne, en escala mucho mhs 
modesta, hay que reconocerlo, y el bfifalo en cues- 
ti6n no era mhs que un buey corriente. J s t e  rumiaba 
tranquilamente cerca de Houssaye-en-Brie y no 10 
habria ocurrido nada anormal si se hubiera quedado 
en su  potrero. Desgraciadamente se escap6 y se ins- 
tal6 sobre una via ferrea. De pronto un estridente 
pitazo interrumpi6 la calma campesina: un tren de 
carga llegaba a poco andar. El buey no pareci6 con- 
moverse y mire con ojos displicentes a la bcomotora 
que el maquinista logr6 detener a algunos metros 
del animal. Este se  levant6 finalmente y se alej6 y 
luego, de sbbito, volvi6 a1 galope y se lanz6 ciego 
y con la  cabeza baja contra el primer carro. Se oy6 
un choque sordo, un estrbpito de maderas rotas que 
volaban en astillas. El tren acababa de ser atacado 
por el enfurecido animal. Este sin embargo habia 
confiado demasiado en su fuerza y se desplom6 sin: 
vida mientras el tren reanudaba tranquilamente su 
marcha. 

SERPIENTES EN CADENA 

El campesino australiano Harry Burbridge odiaba 
a las serpientes. Durante una partida de caza, vi0 
a una y le dispar6 dos tiros en el vientre. De la he- 
rida se escap6 una segunda serpiente verde, que la  
mayor, de color gris, se habfa tragado. Nuevo dispa- 
ro. . . y del vientre de la segunda victima sali6, vivo 
un ratoncito tragado por el reptil. Desalentado, Ha- 
rry Burbridge no quiso seguir disparando. 

LA ISLA DE LOS AUTOS VIEJOS 

Los autos viejos ya no serhn destinados a propor- 
cionar material a 10s escultores abstractos. Asi lo 
ha resuelto la comisi6n de algunos lugares de recreu 
en Iowa, pues ha propuesto que se aprovechen 10s 
coches de desecho que se abandonan en 10s caminos 
para que sirvan de cimientos para islas artificiales. 
Sumergidos en el centro de un lago y cubierto con 
tierra dejarhn de ser, a juicio de la comisibn, una 
pesadilla para la vista. Los tecnicos consideran que 
unos 800 autos bastarian para crear una isla de 5 a 
8 hectsreas. 

Seleccibn de 

CUlLLERMO VALENZUELA 

AUTOVIA MAGNETICA 

Esta dama que parece deslizarse por un tobog& se 
halla haciendo una demostraci6n de un sistema de 
transporte sostenido e impulsado por la electricidad. 
La compafiia Westinghouse ha desarrollado este ve- 
hiculo prototipo. Se halla equipado con imanes per- 
manentes, colocados bajo el asiento en el sentido 
de la longitud; otros imanes de la misma polaridad 
se  hallan sujetos a1 riel guia. Como 10s elementos de 
la misma polaridad se repelen, el vehiculo flota a 
unos 5 milimetros sobre el riel magnbtico. Natural- 
mente, no se trata de una simple curiosidad, sino 
que de la prefiguraci6n de un medio de transporte 
que algbn dia llegarh a suprimir la rueda. Una au- 
tovia magnetics permitiria, con una fuerza de pro- 
pulsi6n minima, alcanzar velocidades de 225 ki16- 
metros por hora en medio de un silencio completo. 

Es  probable que cuando se haya adoptado el 
sistema definitivo, el vehiculo serh suspendido de 
un riel. Ese riel representaria a1 “stator”, que es la. 
parte fija de todo motor electrico. El rotor seria de 
forma lineal e iria montado sobre el vehiculo. La 
corriente electrica a1 pasar por el stator tiraria a1 
rotor y por lo tanto a1 vehiculo, en la  misma forma 
que hace funcionar a un motor electric0 convencio- 
nal. Lmanes permanentes de ferrita asegurarian la 
sustentaci6n. 

CONTRA EL CANCER, BOMBA DE COBALT0 
GIRATORIA 

Un equip0 de radi6logos htingaros acaba de cons- 
truir un cafidn de cobalto cuyas radiaciones esthn 
destinadas a tratar algunos tumores malignos. La 
originalidad del “Rotacert” consiste en sus movi- 
mientos de rotaci6n permanente que tiene por fina- 
lidad dirigir el haz de radiaciones bajo un Bngulo 
que cambia constantemente. Esto permite concen- 
trar las radiaciones sobre el tumor durante un tiem- 
PO mBs prolongado, porque una cantidad minima de 
radiaciones por unidad de tiempo, atraviesa 10s teji- 
dos sanos. 

EL LADRON, EL RAY0 Y EL JUEZ 

El juez de Cajamarca, localidad del norte del Perb, 
no las tenia todas consigo. Debia juzgar a1 campesi- 
no Jaime CBceres, acusado por su vecino Alonso Ti- 
juca de haber robado un caj6n de 300 huevos. CBce- 
res negaba con vehemencia y, en realidad de verdad, 
el hecho carecia de todo testigo. Tijuca mantenia su 
acusaci6n, reclamaba la devoluci6n de sus huevos y 
el castigo del presunto culpable. CBceres insistia en 
su buena fe, ponihdose la mano sobre el coraz6a. 
“Que me parta un ray0 si miento”, exclam6 ante el 
juez. Este se impresion6 a no dudarlo ante la acti- 
tud de Chceres, pues lo dej6 en libertad. 

El campesino regres6 a su casa. Tres horas 
despu&, estall6 una recia tempestad y el ray0 cay6 
sobre la  granja matando a Chceres. El juez de Caja- 
marca se pregunta ahora si su sentencia fue justa 
y conforme a derecho. 

COJINES PARA LOS AEROPLANOS CAIDOS 

Cuando un aeroplano debe posarse a causa de un 
desperfecto o cuando pasa mhs all& del termino de 
la pista, 10s dafios son a mencudo de muy poca im- 
portancia, per0 la energia necesaria para levantar 
la mBquina puede ser grande. Si se ha  enterrado en 
el barro o si ha aterrizado sobre el vientre sin ba- 
jar su tren de aterrizaje, es precis0 levantarla com- 
pletamente. Para  esto se requiere el empleo de grbas 
poderosas; y ni siquiera las grbas son a veces ca- 
paces de esa tarea. Entonces se hace necesario de- 
sarmar el aparato. 

Sin embargo, la  Royal Air Force ha encontrado 
un medio original para levantar sus aparatos dafia- 
dos a raiz de un aterrizaje anormal: una serie de 
grandes cojines inflables son colocados en algunos 
“puntos estrat6gicos” bajo las alas y el fuselaje, 
hallandose unido cada cojin a un compresor por me- 
dio de una cafieria especial. Un panel de regulaci6n 
permite inflar 10s cojines en forma independiente 
de manera que se pueda levantar o bajar cualquiera 
parte de la mhquina accidentada. La gran superfi- 
cie de 10s cojines impide que estos se hundan aun- 
que el terreno sea pantanoso. 
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Una silla de totora y un entablado de 
s610 dos metros es el escenario de la 
Peiia de Carmen 340. Isabel Parra,  con 
vestimenta de ziltimct moda --minifalda, 
y medias blancas- entona una folk& 

rica canei6n 

por I)IARlA 1. SAEZ 
- 

E 
NO de 10s fen6menos que se registran 
en.la m6sica actual es el neofolklore. 
Y dentro dgl neofolklore las peiias re- 
Presentan, sin dud% la base de esta 

actividad. 
En  ,Chile hay alrededor de una docena de 

pefias, centralizadas naturalmente en Santiago, 
donde s610 el mes de agost0 pasado se inaugu- 
raron cuatro. 

Y en septiembre, como un hecho 16gic0, la 
publicidad en torno a estos locales se acrecien- 
ta, Y el p6b1ic0 aumenta en forma alarmante 
durante 10s dias de funcibn, que son solamente 
tres a la semana. Jueves, viernes y siibado des- 
pubs de las diez de la noche, las p&as abren 
sus puertas para dar paso a una multitud que 
espera el week-end, para oir a 10s muchachos 
que con tenidas deportivas, cantan acompaiia- 
dos de su guitarra, sin microf6n y en la pe- 
numbra. 

dos grupos j6venes: Los Huanca Hua y Los Trova- 
dores del Norte, que realizaron una efectiva reno- 
vaci6n en 

Esta idea fue tomada por un conjunto chileno 
que, en corto tiempo, revolucionb el ambiente con 
su nuevo estilo. Un bombo se agreg6 a las guita- 
mas. El traje de huaso fue reemplazado por ele- 
gantes “smokings” 0 severos trajes de calle oscuros: 
nacian Los Cuatro Cuartos. Sus integrantes son cin- 
co muchachos que luego de cantar “jingles” (avisos 
cantados) en diversas radioemisoras capitalinas, se 
decidieron a mostrar el folklore chileno desde un 
Punto de vista j amis  imaginado. Ya no eran S610 
tonadas y cuecas: 10s ritmos de todos 10s rincones 
del territorio eran recogidos y cantados a cinco 
voces. 

El repertorio de este conjunto era escrito por 
j6veneS ComPositoreS 10s que, a SU VeZ, fueron afi- 

nando camino su mis arte para y el multipliclndose, neofolklore. 
se abria asi un 

;.Cui1 es el resultado de todo este fenhmeno? 
Rolando Alarch ,  29 aiios, profesor primario, 

compositor e i n t h ~ r e t e ,  responde: 
-Todo este movimiento, este resurgimiento fol- 

kl6rico, fue absorbido por la juventud, que tenia ne- 
cesidad de comutlicarse, de expresarse con su mli- 

UN POCO DE HISTORIA sica.. . Los muchachos tratan de comunicarse, pe- 
ro  hay barreras que se lo impiden. Y resulta s610 

Hate cinco afios, en Chile, era de “muy mal gusto”, natural que sea en la mlisica donde se encuentren. 
bailar o cantar otra cosa que no fueran 10s ritmos Un claro ejemplo de ello es la gran popularidad de 
que llegaban del exterior, en especial de E s t d o s  ‘%os Beatles” entre la juventud de todas las con- 
Unidos. El rock and roll estaba en s~ apogee, y por diciones sociales. Pues esto mismo es 10 que sucede 
supuesto que todos 10s cultivadores de estos “hit” de con mes t ra  mcsica- 
moda, establecieron en el pais un verdadero im- Y Alarcbn, autor de m i s  de treinta refalosas, 
perio. agrega que las peiias son otro de 10s resultados de 

Per0 existia un grupo de chilenos que, sin ma- 
yor publicidad, recopilaba temas folkl6ricos entre la -En estos lugares el pliblico llega y se co- 
gente del pueblo, a lo largo de todo Chile, dando munica con el artista que hace folklore por una ne- 
comienzo ai resurgimiento del folklore, fendmeno cesidad de realizarse, de exponer sus ideas. . . 
que ha dado mucho que hablar y que sin ninguna 

LB CANDELARIA duda ha aumentado 10s capitales de 10s sellos edito- 
res que lo explotan. 

Violeta Parra, Margot Loyola, Rolando Alarc6n 
y el conjunto CuncumBn, por un lado, son s,j]o d- Podriamos afirmar, entonces, que las peiias son el 
gunos entre los nombres de quienes se dedicaron folklore institucionalizado. Todas tienen una comlin 
+n boras libre& a la recopilacibn de temas caracteristica: pliblico joven, escuchando atenta- 
populares, realizando en este sentido Un trabajo de mente a artistas que, con VeStimentaS absolutamen- 
tip0 acadhmico, que no trascendib inmediatamente te Sport, cantan en un r 6 S t i C O  eSCenari0. El ambien- 
a1 pueblo, per0 que ayud6 a1 renacimiento de una te es moderado Y gratamente misterioso y el humo 
mlisica esencialmente popular y tradicional. de miles de cigarrillos hace mliltiples figuras en la 

Por  otra parte est6 la corriente de la tonada y semio~ur idad-  
la cueca, cuyos exponentes m i s  destacados son Los Nadie habla. 
Huasos Quincheros, Silvia Infantas y Los C6ndores S610 se escucha a1 cantor y se oye, intermitente, 
y, entre 10s autores, Clara Solovera. el cl&sico sonido del vas0 de vino que se sirve entre 

Paralelamente se produjo en nuestro pais una el pliblico y que va incluido en el precio de la en- 
verdadera invasi6n de conjuntos argentinos que vi- trada. 
nieron a mostrar su mlisica con nuevas modalida- Es  lo que ocurre especialmente en la Peiia de 
des. Los Chalchaleros, (i . . .Adentro!), Los Canto- 10s Parra, ubicada en Carmen 340 e inaugurada el 
res de Quilla Huasi, Los Fronterizos, interpretaron 30 de abril de 1965. 
zambas y vidalas con armonizaciones diferentes a Sus creadores. Aneel e Isabel, desde mucho an- 
las que siempre se habian escuchado en Chile. Fren- tes de esa fecha tenian pensado abrir un local, sin 
te a ellos hay que mencionar muy especialmente a fines comerciales, y donde se pudiera cantar. Una 

de la’ voces. 

movimiento: 
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La mistela y el mcl- 
te desplaxan en las 
pefias, a 10s tragos 
“importados”. E n  el 
grabado wna hilera 
de jarros de cerami- 
ca, mates con sus 
respectivas b o m  b i- 
llas y un tarro de 
cafe’,  especialmente 
p r e p a r a d o  c o m o  
“axucarero” relucen 
i m p e c a b l e s  en una 
m e m  de la peFia Ku- 
ru-Vun, inaugurada 
a fines de agosto 

Angel Parra canta con su guitarra uno 
de sus temas originales. E l  pziblico lo 
esczlcha a s610 nzedio metro de distancia 
y un vas0 de v i m  espera ser vaciado 

gira por Europa les impidi6 concretarla, per0 les 
dio a1 mismo tiempo “ideas” para realizar su in- 
tenci6n. 

En Paris cantaron en una peiia llamada “La 
Candelaria”, cuyo propietario es un residente espa- 
fiol, gran admirador de America latina. Es un res- 
toran en que se venden s610 platos tipicos de nues- 
tro hemisferio, desde “chili” mejicano hasta porotos 
a la chilena. 

A1 igual que en las anteriores, todo es a media 
luz, y el ambiente lo da el decorado de la carpa y 
10s cantos de Violeta, El Tocador Afuerino y otros 
conjuntos que llegan a1 escenario para enfrentar a 
su auditorio, sentado en sillas de totora. 

LA PERA DE VALPARAISO 

E n  la  boite del establecimiento actiian 10s ar- 
tistas latinos de paso por Europa que, generalmen- 
te acompaiibndose a si mismos en guitarra, interpre- 
tan las canciones de sus respectivos paises. 

Angel Parra, 24 alios, autor e int6rprete, cuen- 
ta  las razones por las que ellos crearon la  “peiia”: 

-Durante 10s tres aiios que anduvimos en Eu- 
ropa mi hermana Isabel y yo, decidimos que, a nues- 
tro regreso, abririamos un local. Por alla nos dimos 
cuenta de que la juventud no tenia ningiin lugar 
donde divertirse sanamente y que el mismo proble- 
ma se presentaba a 10s adultos que no gustan reu- 
nirse en 10s “boliches”. 

Despu6s de la inauguraci6n de la Peiia de 10s 
Parra, donde cantan artistas como Rolando Alar- 
c6n, Patricio Manns, Victor Jara, “Voces Andinas”, 
etc.. . . una decena de locales parecidos se instala- 
ron en menos de un aiio. 

PERA ESTUDIANTIL 

En Dardignac 040 funciona 10s viernes y shbados, 
en horario especial para adolescentes (19 a 22 ho- 
ras) la Peiia Estudiantil, patrocinada por la Fede- 
r a c i h  de Estudiantes Secundarios. 

Durante el resto de la semana el local sirve pa- 
ra asambleas y reuniones. Los fines de semana se 
transforma para dar cabida a una multitud de mu- 
chachitos y muchachitas que, durante dos horas, 
cantan lo que mAs les gusta. 

-Porque la Peiia no es s610 folkl6rica - d i c e  
uno de 10s dirigentes, Pablo Keller, del Liceo Ga- 
briela Mistral. -Aqui 10s j6venes nos sentimos inte- 
grados, formamos una verdadera familia. 

Y en verdad 10s vecinos de Dardignac 049 es: 
cuchan esos dias 10s ritmos m5s diferentes. Desde 
una suave y romantica canci6n neofolkl6rica hasta 
el iiltimo “hit” de Los Beatles, todo interpretado por 
10s secundarios, que pagan tres escudos por la en- 
trada, suma que les da derecho a consumir una be- 
bida. . . analcoh6lica. 

LA CARPA DE VIOLETA 

Ubicada en La Caiiada, La Reina, funciona la Peiia 
de Violeta Parra. Los viernes y sabados centenares 
de personas se re6nen bajo una carpa, calefaccio- 
nada con r6sticos hraseros, en cugas brasas se pre- 
paran 10s “anticuchos”. La entrada da derecho a un 
vas0 de mistela, licor tradicional que se puede acom- 
paiiar con las sabrosas sopaipillas. 

Creada el aiio pasado por un grupo de universita- 
rios es una de las mhs pintorescas. Ello porque es 
la iinica donde el p6blico participa activamente. Los 
asistentes bailan las danzas de Rapa Nui, dirigidos 
por un pascuense que 10s invita uno por uno, mesa 
por mesa. Se destaca tambi6n el conjunto Curiiian- 
cu, que interpreta todos 10s bailes tradicionales. 

A pocos kil6metros de Valparaiso, precisamen- 
te en el Cap Ducal de Viiia estb “La Peiia del Mar”, 
dirigida por Osvaldo Rodriguez, un estudiante uni- 
versitario. Este es uno de 10s locales mbs frecuen- 
tados por 10s turistas que llegan a la ciudad-jardin. 
Alli se puede oir a Payo Grandona, que explota el 
folklore urbano, cantando las  cosas de la ciudad. 

;ES UN NEGOCIO? 

Es evidente el 6xito de la primera Peiia establecida 
en Chile. Miis de diez locales imitbndola han sido 
inaugurados y, aunque muchos han debido cerrar por 
diversos motivos, el saldo de 10s que logran mante- 
nerse crece y crece. Y el movimiento, como hemos 
visto ya, no se queda s610 en Santiago. Las peiias 
han llegado ya a Antofagasta, La  Serena, Valdivia, 
Concepci6n y Punta Arenas. 

El soci6logo Eduardo Irrazbval, que es profe- 
sor ayudante en la Escuela de Derecho de la Uni- 
versidad de Chile, dice a1 respecto: 

-La juventud chilena carecia de valores y 
ahora la miisica se est6 convirtiendo en un valor. 
Los muchachos, que no disponen de muchos lugares 
donde divertirse, encontraron en las peiias lo que 
siempre buscaron. Ahora estbn felices de poder te- 
ner musica propia.. . A esto hay que agregar el 
gran inter& de 10s sellos grabadores para difundir 
el folklore. 

Estas razones, sumadas a las que anot6 Angel 
Parra, explican la multiplicaci6n de las peiias y el 
interes que la juventud demuestra por ellas. 

Hay quienes piensan que este resurgimiento se 
debe a que las pefias son un buen negocio, per0 la  
verdad es que no lo resultan tanto. Existe el pago 
a 10s artistas, las facturas por el vino y la rebaja 
de un 50% en la entrada a 10s estudiantes. 

Pero, negocio o no, y aun considerando la ver- 
dad simple de aue toda actividad artistica no puede 
sobrevivir sin llevar aparejado algo de negocio, en 
el sentido profesional y honesto de la palabra, las 
Pefias poseen una creciente importancia y constitu- 
yen la base del desarrollo cada vez mks vital del 
neofolklore chileno. 
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iEmpate del record de Chile! Una noticia que que- 
br6 el rutinario ambiente de la hipica en estos me- 
ses de invierno. La victoria de Pr6logo provoc6 un 
entusiasmo indescriptible entre quienes siguen el 
turf con apasionamiento. 

Recientemente, en Buenos Aires, un potrillo lla- 
mado Forli, hijo de Aristophanes y propiedad del 
mismo turfman que tuvo a otro crack -Centau- 

ro- cubri6 la milla (1.,600 metros) en 1’33” y 
fracci6n. A1 segundo, lo gan6 por mhs de 30 metros. 
La noticia provoc6 inter&, como es lbgico. Se cono- 
cieron 10s parciales y la incredulidad ante una mar- 
ca excepcional fue en aumento. Per0 era verdad. 
Forli se mantiene invicto y es  uno de esos caballos 
que aparecen muy de tarde en tarde. Los argenti- 
nos, con simpbtico tono, dicen que es “fen6meno”, 

jlNGRESAR A CORMA ES CONTRlBUlR AL PROGRESO FORESTAL DEL PAIS! 
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que es mhs rhpido que 10s jets -“el je t  de Sudam6- 
rica”- y hasta lo comparan con grandes valores 
de la hipica trasandina. Forli recikn est& empezan- 
do su carrera. iC6mo sera despues! 

Prblogo, un hijo de Paresa (reproductor vendido a1 
extranjero) y Dispareja, que no corri6, gan6 la tra- 
dicional milla del clasico “Principe de Gales” en el 
excepcional tiempo de 1 minuto 34 segundos cuatro 
quintos. Pr6logo pertenece a la generaci6n de cuatro 
aiios (uno mas que Forli) y carg6 59 kilos. Con su 
marca igual6 el mejor tiempo seiialado por Voipir, 
en el Valparaiso Sporting Club, en 1955, en que 
llev6 s610 800 gramos mhs. 

E n  favor de Pr6logo est6 el hecho de que la 
pista del Club Hipico tenia, en el momento de la 
carrera, una palizada exterior a cuatro metros en 
10s iiltimos 1.000 metros, lo que hace pensar que la 
distancia recorrida fue mayor que la de Voipir. Pe- 
ro  esas son suposiciones, no hechos concretos. Lo 
que importa es que se ha igualado un record de la 
distancia que se corre con mayor impetu, sin pedir 
ni dar cuartel. Tal como son 10s 800 metros en el 
atletismo. 

E s  digno de sefialarse el hecho que Voipir tab- 
bi6n tiene el record de 10s 1.300 metros que logr6 
con 63 kilos en la pista del Club Hipico de Santiago, 
t a m b i h  en el aiio 1955. 

TABLA “AREJA” 

El record de Prdlogo trajo a1 tapete de la discusi6n 
hipica el de otros records que aparecen muy anti- 
guos. i c u a l  es el mbs “aiiejo”? El  de Rawa Ruska 
en 3.800 metros -una distancia que ya no se co- 
rre- y que data desde 1917, cuando ganb en el Club 
Hipico de Santiago con 50 kilos y una marca de 4 
minutos 4 segundos. 

Otro record antiguo -muchos de 10s lectores no 
habian nacid+- fue el de Bayaceto para 10s 2.500 
metros. Con 64 kilos y a 10s 5 aiios de edad,.puso 
para esa distancia 2 minutos 37 segundos 2 quintos, 
tambien en el Club Hipico de Santiago. 

Hay en la lista de records algunos nombres muy 
familiares para 10s hipicos. Por ejemplo, el de Pi- 
llanlelblin, que con 59 kilos, pus0 1’46”4/5 en 1.800 
metros. El hijo de Souepi fue exportado a Estados 
Unidos, en donde ha ganado varias cameras, entre 
otros, un importante clasico. Y tenemos t a m b i h  a 
La Sexts, con su extraordinaria marca para 10s 
2.400 metros que fue de 2’26” cargando ‘5.3 kilos, 
marca conseguida en 1960, y que igualb a la de Fi- 
libustero, en 1941, que llevaba nada menos que 59 
kilos en sus lomos. 

Todos estos tiempos -perfectamente controla- 
dos- han permitido evaluar la calidad de nuestros 
aaballos y es por eso que son tan cotizados en el 
extranjero. 

VELOCISTAS 

Nuestra hipica no es, en el momento actual, muy 
fuerte en velocistas. Para  nuestro medio est6n bien, 
per0 tan pronto salen a1 extranjero caen derrotados 
por argentinos y peruanos. El record nacional pa- 
ra 10s 1.000 metros es de 57”1/5 en el Valparaiso 
Sporting Club y seiialado por Nieve Blanca. No es 
una marca notable. Los argentinos tienen varios ve- 
locistas que suelen correr la distancia en 56” y 
fracci6n. 

Hay un record que no ha caido, a pesar que es 
la distancia que mbs se corre en nuestro medio: 
1.201) metros. E l  record lo tiene Bamboleo en el c6s- 
ped, desde 1936, con 1’9”4/5 y 52 kilos de peso. 
Bamboleo tenia tres afios cuando logr6 esa hazaiia. 

DESDE 1962 

Los dos records anteriores que fueron superados 
eran 10s de 1,500 (Teseo, en 1962, por la pista No 2 
del Club Hipico de Santiago, con 57 kilos en 1’26” 
3/5) y el de Miss Marcela que sorprendi6 a todos 
con una marca de 1’52”2/5 para 10s 1.900 metros, 
en el Valparaiso Sporting Club. Llevaba 27 kilos. 

Por eso la  marca de Pr6logo ha sido recibida 
con tanto jiibilo en el ambiente hipico. Quiebra una 
mala racha de nuestros mejores ejemplares que 
siempre terminaban ganando claramente -el cas0 
de Yumbel y de Cencerro- pero cuyas marcas no 
pudieron ser superiores a 10s “records-horses” de 
campafias a veces muy inferiores. 

Paradoja hipica es que la tabla de records inclu- 
ye todavia registros de 1917, de 1919 o 1924 y en 
distancias que ya no se corren, como esos 4.000 me- 
tros que Apolo pas6 en 4’212”4/5 en la arena del 
Hip6dromo Chile, en 1950, ante la vista sorprendida 
de millares de aficionados, que no habian visto nun- 
ca tanta resistencia en un animal, que llevaba na- 
da menos que 59 kilos. iC6mo para no olvidarlo! 
iSerh porque todo tiempo pasado fue mejor? 

Don SAMUEL 



Wal te r  Duhalde fue periodista, per0 dej6 ese oficw. 
No p r q u e  fuese  incierto, que lo es, sin0 por la pin- 

o lo es menos. Su ritmo de trabajo 
el mkmo. A n t e s  redactaba vu* 

ajes a1 dia. Ahora  pinta a una ve- 
loeidad que pasma incluso a sus colegas, a un ri tmo 
de. .  , $00 t e h  mensuales. Lo ezplica con modes- 
tia, pero seguro de s i  mismo: “Uno amende ,  a me- 
dida que adquiere experiencia, mwhas “maAaa” 
y trucos; toma un mismo tema,  lo estudia, llega a 
dominurlo y logra de 61, con facilidad, mil  diferen- 
tes  versiones”. SeAala uno de sus trabajos termi- 
nados, que cuelga en el taUer, e n  espera de c o r n  
prador: “Vean esa marina, es  una tela que muestra 
un tipic0 trahajo mw, con espcitula vigorosa. Podria 
tomar cien veces el m h m  tema,  sin repetirme j a -  
rids”. Et  artkta sigue hablundo. Su pas& POT 10s 
colores, lo que 61 califica como la obligacGn este’tiea 
de expresarse para todos, las ventajas e inconve- 
nientes de exhibiy e n  laa salag “de prestigio”, y las 
dificultades que enoierra -en Chile como en  cual- 
quier parte- vivir sdlo de y zinicamente para la 
pintura son s610 algunos de los muchos temas que 
lo preocupan y que, vertiginosamente, hace desfi lar 
ante el interlocutor. JVende  mucho?, preguntamos. 
“Prcicticamente todo lo que pinto -responde-. Per0 
eso si, no  m e  pregunten a qu6 precw. A menudo es 
el vendedor cnmiswnbta el que gana m6s que el 
mismo artista creador. Algzin dia --term& se4a- 
lado-  descubrirb la f6rmula mi lagmsa  que permi- 
t4, todo lo contrario. 
‘ No hay  duda:  W a l t e r  Duhalde pinta para vivii 

(Proeesamiento d 
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Directores de teatro 
“serio” enroc 

arte frivolo c 
por “ W A N  ESPEJO 

H AY en nuestro medio una t&cita actitud 
condenatoria hacia el gknero teatral 
frivolo. Pocas expresiones artisticas 
son blanco de ataques y criticas con 

la frecuencia e intensidad que sufre la activL 
dad revisteril, a pesar del esfuerzo de sus cul- 
tores por elevar cada vez mbs la jerarquia de 
sus presentaciones. Siempre surgen voces acu- 
satorias de groseria y superficialidad. P ello, 
pese a que es una de la actividades artisticas 
que con mayor continuidad se han desarrollado 
en nuestro pais. 

Incluso, para muchos, el BATACLAN sin- 
tetiza una de las mejores Bpocas de Chile en 
que se logr6 la sintesis de una cierta holgura 
econ6mica y un espiritu festivo y vital en to- 
das las esferas de la naci6n. 

En la actualidad las compaiiias revisteriles 
chilenas atraviesan por un buen momento, den- 
tro de 10s altibajos propios del g6nero. Y, a 
pesar de 10s ataques, siempre hay un impor- 
tante sector del ptiblico que brinda abierta aco- 
gida a ese tip0 de especttlculos. 

Pero 10s valores que encierra la expresi6n 
artistica revisteril no s610 son captados por ese 
sector del ptiblico, sino que t ambih  son com- 
prendidos y pesados por ciertos circulos inte- 
lectuales. Asi se desprende de las expresiones 
que sobre el mencionado genero tuvieron 10s 
“serios” directores de teatro universitario ZIu- 
go Miller y Charles Elsesser, a1 ser consulta- 
das sus opiniones sobre la materia. 

NINGVNA ACTIVIDAD ARTISTICA ES 
GROSERA 

Hugo Miller, director del teleteatro hist6rico en el 
Canal 113 de TV, es enfatico a1 responder que el 
g6nero frivolo es tan necesario en nuestros dias 
como cualquier otro espectaculo. Igual Bnfasis colo- 
ca a1 rechazar las acusaciones de vulgar y ’grosero 
que habitualmente se hacen en contra de la activi- 
dad revisteril. AI respecto seiiala : “Ninglin g6nero 
teatral es grosero o vulgar?,. Eso si, puede tener- 
la un determinado espectaculo en forma aislada y 
como cas0 particular”. 

En  mas de veinte aiios de profesi6n teatral, 
Miller ha  conocido y dirigido 10s mejores conjuntos 
profesionales de nuestro medio. Ello confiere un 
significativo valor a su opini6n sobre 10s actores re- 
visteriles : 

--Los actores frivolos -dice- suelen ser ex- 
traordinarios caracterizadores. No hay que olvidar 
que John Barrymore sali6 del frivolo para hacer 
Hamlet. Este genero, como pocos, ofrece a 10s acto- 
res la posibilGdad de adquirir una gran experiencia 
en la caracterizacibn. 

-isus limitaciones.. . ? Las que presentan to- 
das las obras, en cada una de las cuales juega el 
principal papel la imaginaci6n de 10s directores. 

Seglin 61, el g6nero frivolo presenta en Chile 
interesantes variaciones, demostrando que sigue muy 
de cerca el movimiento teatral, lo que le augura un 
gran futuro. 

-iCree usted que un director de teatro “serio” 
puede o debe dirigir un espectaculo revisteril? 

-Yo me muero de ganas de hacer frivolo 
-responde-. Creo que un director serio puede ha- 
cerlo, si ama el teatro. El director serio, junto con 
aportar su experiencia, puede obtener valiosas lec- 
ciones. Si yo decidiera entrar a la actividad revis- 
teril trataria de incorporar la experiencia de todos 
10s demas gkneros, sin marginar el espiritu burles- 
co. Y esto, porque creo que amo a1 teatro en todas 
sus manifestaciones. 

MAS adelante, Miller seiiala que - e n  su con- 
cept+ ni las mejores piernas del mundo son sufi- 
cientes para sostener un espectkulo frivolo, pues 
existen factores econ6micos que son ineludibles y 
sobre 10s cuales hay que tener una Clara conciencia 
para evitar el fracas0 de la actividad. 

-Ello no significa -se apresura a aclarar- 
que yo me oponga a las piernas. No, en n i n g h  
caso. 

iQu6 Cree Ud. que busca el pliblico en el es- 
pectlculo . . . ? 

-Entretenerse. 
iQu6 piensa del strip-tease? 
-Depende de la nifia. 
iEs Ud. habitue de ese tip0 de espectaculos? 
-Voy cada vez que puedo. Puedo poco. 

< 
UN FENOMENO SOCIOLOGIC0 

El director teatral y ex-actor del Instituto de Tea- 
tro de la Universidad de Chile, Charles Elsesser, 
tambiBn reconoce que el gBnero frivolo satisface una 
necesidad artistica de nuestra sociedad. A1 respecto 
indica: “Me parece que el espectaculo revisteril es 
necesario y creo que su innegable demanda deriva 
de un fen6meno sociol6gico. AdemBs, debe recono- 
cerse, que el frivolo cumple una Clara funci6n den- 
tro del oficio teatral”. 

-iQue si es vulgar o grosero? Estimo que in- 
cluso Hamlet puede r e d t a r  grosero si el director 
sucumbe ante su labor. 

Elsesser es precis0 para emitir su opini6n sobre 
10s actores revisteriles . . . “Excelentes” --dice. Y 
agrega: -De 10s pocos que conozco admiro de ver- 
dad a Iris del Valle y Eugenio Retes. . . i Ya 10s qui- 
siera yo tener para un teleteatro o para una obra 
seria! . . . i Para  un dia domingo, como se dice! Con 
Pepe Harold trabajh una vez en televisi6n. Fue ad- 
mirable su actuaci6n. Verdaderamente tiene angel. 

Cuando se le interroga si en su opini6n un di- 
rector serio elevaria la jerarquia del g6nero frivolo, 
Elsesser responde afirmativamente, seiialando que 
si 61 se aventurara en ese terreno haria lo siguiente: 

-PRIMERO, darle mucho realce y valor a la 
unidad ritmica total, con todos 10s ingredientes que 
son licitos a1 dirigir una comedia musical. 

-SEGUNDO, realzaria la importancia funda- 
mental de 10s c6micos, “que me parecen mas impor- 
tantes -para el Bxito de una revista- que las pier- 
nas de las eoristas”. 

-TERCERO, fortificaria la calidad de la mli- 
sica, la iluminaci6n y la tBcnica general, compren- 
di6ndose en ella la escenografia y el vestuario. 

Igual que Miller, Elsesser estima que el p6bli- 
co busca en el espectaculo revisteril, fundamental- 
mente, entretenci6n y despreocuparse un tanto de 
la tensidn cotidiana. 

-iQuB opina del strip-tease. . . ? 
-Como todos 10s fen6menos artisticos, est6 su- 

j i t o  a1 talent0 con que se realice. 
Y aiiade, sonriendo ante nuestra mirada de in- 

credulidad, que 61 numa ha presenciado uno de esos 
espectaculos. E n  genera1 -agrega- veo muy poco 
frivolo, porque, a1 igual que muchas personas de 
cierta sensibilidad, me deprime la pobreza con que 
se desarrolla en la mayoria de las ocasiones. 

De Tomasito pergolero 
a “LOCO de veruno” 

- 

En la vida real se llama Ram6n Nliiiez, per0 desde 
que la “PBrgola de las Flores” subi6 a 10s escena- 
rios y logr6 el titulo de la obra mas taquillera de 
la escena nacional, 61 se convirti6 para todo el  
pliblico en “Tomasito”, el ingenuo huasito, enamo- 
rado de la Carmela. 

En  l a  versi6n cinematografica de la obra, ro- 
dada en Argentina, su personaje fue suprimido. Lo 
refundieron con el del “pije”, el rival de Tomasito 
en la versi6n original. NGiez se queja de ella di- 
ciendo: “Fue un gran desacierto porque le quita- 
ron a la obra el conflicto sentimental de la mucha- 
cha que es basico en el argumento”. 

Aiiade que la filmaci6n argentina suprimi6 to- 
talmente la ambientaci6n chilena de la “PBrgola”. 

-1ncluso pusieron una iglesia de San Fran- 
cisco sin torre. Hay un solo chileno en el reparto: 
Antonio Prieto. Resulta chocante oir modismos 
nuestros con acento argentino. Cuando bailan, las 
pergoleras forman una coreografia de ballet que 
no tiene nada de popular. 

Nliiiez se encariii6 con su personaje que repre- 
sent6 durante 3, aiios en escenarios nacionales y del 
extranjero, aunque esporbdicamente se pase6 por 
todos 10s personajes masculinos de la obra. 

Ahora participa en “Locos de Verano”, un vo- 
deville argentino. Lo encontramos en la peluqueria 
“Brasilia” donde, s e g h  61, “es el rinc6n donde nos 
transformamos 10s miembros del TEUC. De aqui 
salgo convertido en un perfecto loco”. 
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D E  S A N T I A G O  
EQUIP0 MAS MODERN0 EN EL PAIS PARA EL LlMPlADO EN 
SECO (Dry Cleaning) DE TERNOS, TRAJES, ABRIGOS, ETC. 

por I GARCIA N. 

1 

De las innumerables 6peras contemporhneas que se 
estrenan cada afio en Jos principales teatros liricos 
del mundo, s6l0 una parece haber afianzado s6lida- 
mente su prestigio: “Wozzeck”, obra que cuando se 
represent6 por primera vez, en 1925, en la Opera 
Nacional de Berlin, fue acogida con manifestaciones 
de gritos, silbidos y aplausos. 

Se necesitaron m&s de treinta afios para que el 
drama musical de Alban Berg conquistara un lugar 
privilegiado en todos 10s m&s importantes repertorios 
liricos. Se impuso, lentamente, el gran dramatismo 
de esta 6pera, que surge tanto de la  mfisica como 
del texto literario, este dltimo inspirado en una pieza 
del mismo nombre del dramaturgo aleman Georg 
Biichner (1813-1837). El compositor, que tambien 
ofici6 de libretista, redujo a quince cuadros 10s vein- 
ticuatro del original, y 10s distribuy6 en tres actos 
que representan cabalmente la exposici6n, el nudo y 
el desenlace. La  trama, ora realista ora alucinante, 
gira en torno a conflictos sicol6gicos y sociales, plan- 
teados con una clarividencia ejemplar. Aunque sen- 
cilla, logra transmitir el drama del hombre simple 
acorralado por fuerzas externas y siquicas que jue- 
gan con 61 hasta destruirlo. 

A1 iniciarse la  obra, Wozzeck, un soldado raso, 
afeita a1 capitan de la guarnici6n. Este, un hombre 
petulante e ir6nic0, reprocha a1 protagonista tener 
un hijo en una uniiin irregular. Wozzeck guarda si. 
lencio, per0 luego lamenta su pobreza sin la oual 
podria superar sus dificultades. En la escena siguien- 
te el soldado y su amigo AndrBs cortan juncos en un 
campo a las afueras de la ciudad. Wozzeck se siente 
acongojado, inquieto, como si presintiera una tra- 
gedia cercana. Cree oir voces fantasmales y se  de- 
sespera. Entre tanto Maria, su amante, observa en 
la puerta de su casa el desfile de una banda militar. 
La mujer se siente turbada a1 contemplar la apos- 
tura del tambor mayor. Luego, como para proteger- 
se contra la imagen de ese hosmbre, acuna y duerme 
a su pequefio hijo. Llega entonces Wozzeck. Inter- 
cambia algunas palabras con Maria, per0 sin que 
logre restablecer su equilibrio. Decide visitar a1 me- 
dico. Este acoge a1 soldado como a un conejillo de 
Indias. Lo dnico que le preocupa es que el hombre 
cumpla un regimen de comidas que confirmar& su 
creciente locura. En ello cifra el medico la esperan- 
za de hacerse famoso. 

Mega la  noche. Frente a su casa, Maria se en- 
euentra con el tambor mayor, hombre fuerte y bru- 
tal. La mujer queda deslumbrada con su gallardia. 
El la requiere groseramente, Maria, despues de una 
breve vacilaci6n, cae en sus brazos. 

En el segundo acto la mujer, con su hijo en 10s 
brazos, se contempla orgullosa en el espejo. No sien- 
te n i n g h  tipo de remordimientos. Tambien ha  co- 

, menzado a despreciar a Wozzeck. Luce unos aros 
que le ha regalado su nuevo amante. Ensimismada 
en sus pensamientos no ve entrar a1 padre de su hi- 
jo. Este la contempla con asombro, pero sin sospe- 
char la verdad. Humildemente le entrega el poco de 
dinero que ha ganado, y luego se marcha en silencio 
como lleg6. Maria tiene una crisis de conciencia, 
comprende su.injusto proceder y siente que a su al- 
rededor todo se derrumba. 

En la escena siguiente se encuentran el medico 
y el capitan. Se plantea un dialog0 grotesco que re- 
fleja el ambiente mezquino y vanidoso en que se 
desenvuelven estos personajes. Pasa Wozzeck. El 
c a p i t b  lo detiene y le pregunta si no ha encontrado 
en la sopa el pelo de algCln soldado, del tambor ma- 
yor, por ejemplo. 0 quizas en un par de labios. El 
protagonista palidece. El linico pilar de su vida co- 
mienza a derrumbarse. No sabe que contestar. Ca- 
bizbajo reanuda s u  camino. Poco despues se encuen- 
tra con Maria y Ja  interroga. Ella se defiende, lo 
niega todo. Wozzeck, fuera de si, intenta castigarla, 
pero la mujer le grita: “Prefiero un cuchillo en el 

Nuestra cornpatriota Claudia Parada ha 
obtenido las mris elogiosas criticas eu- 
ropeas, en el dificil r o l  de Maria en la 

6pera “Woxxeck” 

cuerpo antes que una mano encima”. La  escena Be, 
traslada a una taberna. El soldado bebe en una me- 
sa, mientras que Maria baila con el tambor mayor. 
Se ofrece un contraste altamente dram&tico y con- 
movedor. De un lado la alegria del baile y del otro 
el estado animico del protagonista. Horas m&s tarde, 
en el cuartel general, el tambor mayor embriagado, 
maltrata y se burla del infeliz Wozzeck. 

En el primer cuadro del tercer acto, Maria nue- 
vamente es presa del remordimientu. Se siente cul- 
pable de 10s hechos ocurridos. Angustiada lee en el 
Evangelio el episodio de la m’ujer addltera. Clama 

a Dios que tenga piedad de ella. Cae la noche. Maria 
y Wozzeck llegan a las orillas de un lago pantanoso. 
La mujer se siente turbada, presiente una tragedia. 
El hombre, en un arranque de impotencia y desespe- 
racibn, la coge y tratn de besarla. Maria lo rechaza 
y le pide que regresen a la ciudad. Wozzeck no pu- 
diendo contenerse m&s le clava un cuchillo. A1 verla 
muerta sale trastornado. Llega a una taberna donde 
reina la alegria. Intenta bailar, pero repara que BUS 
manos est&n manchadas de sangre. Regresa a 10s 
parajes del crimen. Busca afanosamente el arma 
homicida. La encuentra y la arroja a las aguas, per0 
temiendo que afin pueda ser descubierta, se interna 
en el lago cada vez m&s, hasta encontrar l a  muerte. 
El cuadro final se desarrolla en una plaza. El hijo 
de 10s protagonistas juega con otros nifios. De pron- 
to Pega otro mocoso que avisa la muerte de Maria. 
Todos salen corriendo. El filtimo en abandonar la 
escena es el hijo de Wozzeck, quien sigue entreteni- 
do con su juego. 

Aunque el estilo musical de esta obra puede 
clasificarse como de libre atonalidad, 10s tres actos 
est&n concebidos dentro de formas tradicionales sin 
que el pdblico se percate de ello. El propio autor 
aclar6, diez afios despues de componer esta tipera, 
que “mi prop6sito era, por lo que se refiere a la 
tecnica de la composici6n, dar a1 teatro lo que a1 
teatro pertenecia. La m k i c a  debia ser compuesta 
de modo que a lo largo de todo el drama pudiese 
cumplir su deber de servir a la acci6n. Ademas, de- 
bia estar pronta para proporcionar a Bsta todo cuan- 
t o  requiriese para ser transformada en la realidad 
del palco escenico”. Y agrega: “He obedecido a la 
necesidad de dar a cada escena y a cada mdsica un 
aspect0 incontestable, un cardcter de cumplida y 
bien pulida. Era indispensable el us0 de cualquier 
cosa apta para crear caracteristicas individuales por 
una parte, y coherencia, por la otra: de ahi la tan 
discutida utilizaci6n de formas musicales clasicas 
y nuevas, algunas de las cuales habian sido aplica- 
das s610 en la mdsica pura”. 

Esas formas est&n utilizadas asf: las cinco es- 
cenas del acto primer0 son “Piezas de car&cter” 
(Suite, rapsodia, marcha militar y canci6n de cuna, 
passacaglia, rond6); el segundo acto es una sinfo- 
nia en cinco movimientos, uno por cada escena; el 
tercer acto consta de seis invenciones sobre un tema 
(una por escena y otra para el gran interludio que 
sigue a la muerte de Wozzeck). Las sonoridades ins- 
trumentales son de una gran originalidad y expresi- 
vidad; la declamaci6n lirica tiene intensa elocuencia. 
La obra es cilaramente temgtica y hay motivos que 
la recorren por entero. Los interpretes deben cum- 
plir partes muy dificiles: casi todo el texto es dicho 
en a n  canto hablado, s610 en muy pocos momentos 
se utiliza el canto mel6dico. Esta sola caracteristica 
permite asegurar que “Wozzeck” es la 6pera mtLs 
dificil entre las que han conquistado el favor del 
pdblico. Un argument0 m&s a favor de 10s que la 
consideran el milagro operatic0 del siglo veinte. 

~~~ 
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Los internacionales Indios Tabajaras re- 
aparecieron ante el pziblico discdrnano. 
S u  ziltimo cilbum RCA presenta popula- 
res rnelodias a1 son de sus guitarras 

S E L E C T O S  

Inter& sumo poseen 10s cuatro conciertos ‘de 
Vivaldi con Los Academicos de Milbn. El director 
Piero Santi nos introduce a estos conciertos para 
oboe, fagot y clarinetes en una realizaci6n Vox con 
solistas de primer orden: Alberto Caroldi y Virgilio 
Bianchi. 

0 Radio Andres Bello dio a conocer un concierto 
para piano y otro para violin y piano de J. N. Hum- 
mel; ambos hubieron de repetirse en muchas ocasio- 

nes a pedido de 10s auditores. La grabaci6n es po- 
sitiva por su tkcnica y hermoso contenido. 

0 Sinfonia “El Reloj” de Haydn y No 5 de Franz 
Schubert se re6nen en un solo blbum Philips con la 
Orquesta Sinf6nica de Viena dirigida por Wolfgang 
Sawallisch. Atrayente para el mel6mano. 

0 Nuevamente el violinista Arthur Grumiaux des- 
arrolla su talento. Interpreta Sinfonia Espafiola de 
Lalo, Introducci6n y Rond6 Caprichoso y Habanera 
de Saint-Saens. Versidn con el maestro Manuel Ro- 
senthal y la Orquesta de 10s Conciertos Lamoreaux. 

Un recital de 6peras nos ofrece Giuseppe Di 
Stefano en registros, que incluye arias conocidas y 
otras ignoradas. E l  famoso tenor agradarA a -10s 
aficionados con temas grabados hace tres aiios, 
cuando Di Stefano lucia todo su potencial. 

0 Por otro lado, Sello Rojo entrega dos obras de 
colorido orquestal: “El gallo de oro” de Rimsky 
Korsakov y “Pbjaro de fuego” de Stravinski a 
cargo de la Sinf6nica de Boston; el “living stereo” 
hace mbs sugestiva esta edici6n. Conduce Erich 
Leindorf, titular de la orquesta. 

P O P U L A R E S  

0 E n  el primer plano de la sinfonia musical est6 
el “tijuana”. Herb Alpert y su Tijuana Brass son 
10s mAs elocuentes. Su Album para Fermata regis- 
tra varios Bxitos de especial sonoridad. 

0 De la pelicula “Frankie and Johnny” con El- 
vis Presley, se edit6 un L P  RCA. Son doce com- 
posiciones interpretadas por el cantante juvenil du- 
rante el rodaje del film norteamericano, muy al es- 
tilo de Elvis. 

“The Mama’s and The Papa’s”, constituido en 
el favorito de la juventud, nos hace llegar ahora un 
disco de larga duraci6n. Incluye sus primeras vic- 
torias : “California Dreamin” y “Monday, Monday”. 

MUSICA INF’ANTIL 

0 Las felices producciones de Walt Disney se han 
proyectado en la grabaci6n microf6nica. El sello 
Disneyland se encargd de proporcionar a nuestra 
infancia aquellos famosos cuentos. Todos t r a e r h  a 
la memoria “La dama y el vagabundo”, “Cenicien- 
ta”, “Alicia en el pais de las maravillas”, “Blanca 
Nieves”, “Peter Pan” y un sinn6mero de otras 
historietas; ediciones fidedignas de la fabulosa fan- 
tasia creada por Walt Disney. InteresarA incluso a 
10s mayores. 

Los Cuatro Cuartos, uno de 10s conjun- 
tos neofolklbricos que han dado una 
nueva dimensibn a la rnzisica popular 

iCOMPRE HOY SU NUMERO DE LA POLLA 
Y SEA MILLONARIO EL DOMING0 18! 

ENTER0 Eo 120.- VlGESlMO Eo 6.- I DOMINO0 

DE SEPTlEMERl 
Eat0 sort- benetlcla al Comlte Naclonal de Navldad. 

LA SUEFtTE SE LLAMA POLLA CUNA SUERTE CON DOS TERMINACIONES) 

A 156 anas de la Declaracion de la Independencia. de Chile 
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FERIAS UNIDAS LA RURAL 
1 ARRAIN, VALDIVIESO, SILVA Y CIA 
COVARRUBIAS VIAL Y CIA LTDA 
MANUEL NOGUERA Y CIA LTDA 
JORGE IZQUIERDO PHILLIPS 
COVARRUBIAS Y CIA LTDA 
ZEGERS Y CIA 
RIESCOY VALDES Y CIA - 
INDUSTRIAS AGROPECUARIASS A 

San Felipe y Los Andes : 

FERNANDEZ, DEL CANTO Y CIA 
SOC EL TATTERSALL 

Rancagua : 

SOC EL TATTERSALL 
FERlA REGIONAL DE RANCAGUA 

Curic6 : 

RAUL CORREA T. 

PRODUCIDO POR : 

El “western” -com6nmente llamado “pelicula de 
cowboys”- es practicamente el unico ggnero espe- 
cfficamente cinematogralico. La popularidad de que 
ha gozado y sigue gozando es el mejor barbmetro 
de su salud y vitalidad. SUS origenes se confunden 
con 10s del cine mismo. 

Es, tambien, cine norteamericano por excelen- 
cia, como afirma mas de algun critic0 autorizado. 
Afmnaci6n, esta, en la que hay que ver un doble 
significado: en primer lugar el western nace, cre- 
ce y se perfecciona en 10s KE.  UU. E n  segundo, su 
temitica est& intimamente ligada a la conquista del 
oeste, etapa historica fundamental del pais del nor- 
te. Queda asi entendido su caracter epico, el ser un 
verdadero canto de gesta del oeste, naciendo de este 
mismo hecho 10s diversos tipos o formas dentro del 
gQnero: desde aquel que t ra ta  de 10s primeros blancos 
llegados a esos ind6mitos parajes, pasando por la 
fundaci6n de 10s primeros pueblos, el establecii-nien- 
to de 10s colonos, hasta el implantamiento de la jus- 
ticia y !a ley y la construccion de 10s ferrocarriles 
y establecimiento de las comunicaciones. Algunos au- 
tores hablan tambikn del “western militar”, y por 
tal entienden aquellos que tratan de la participa- 
ci6n del ejercito y su lucha contra 10s indios y de 
la guerra civil norteamericana. 

El  film del oeste, sea cual sea su especie, pre- 
sents determinadas caracteristicas formales y temi- 
ticas, determinados tipos de personajes, de situacio- 
nes y acc ih ,  creando una verdadera ret6rica y de- 
tenta tambien una vision moral: en todo “western” 
siempre triunfa el bien y la justicia, el hkroe es 
“bueno” y nunca el villano es protagonista. E l  “jo- 
ven” lucha por el bien y l a  justicia y sale siempre 
triunfante; el amor de la “niiia” es la recompensa 
por su triunfo, no un aliciente para la lucha. Su 
principal aliado es el caballo; su milndo, la amplia 
llanura del oeste. Y la lucha es violenta, la violen- 
cia elemento necesario porque es tambikn un refle- 
jo  de la vida. Nunca es facil, por el contrario es 
dificil imponer el bien, la verdad, superar el error. 

Junto con estas caracteristicas generales, hay 
otras no menos importantes. Todo “western” se ba- 
sa directa o indirectamente en hechos hist6ricos rea- 
les, o en 6ltimo extremo, inventa o imagina una 
anecdota, pero siempre ligada estrechamente con lo 
que realmente sucedi6. 

Pero este g6nero si bien ha presentado desde 
sus origenes 10s aspectos que hemos reseiiado, tuvo 
t ambih ,  como es natural, una evoluci6n y fue per- 
feccionindose desde formas rudimentarias hasta al- 
canzar la perfecci6n de las obras maestras. 

Primitivamente, el heroe era un ser perfecto, 
capaz de cualquier hazafia por increible o inverosi- 
mil que fuera. Con su caballo saltaba 10s abismos, 
galopaba a velocidades inmensas para llegar a tiem- 
PO. Poco a poco este car4cter “imaginista puro”, 
fue reemplazandose por uno m&s real y autbntico, 
en la medida que 10s temas comenzaron a buscarse 
en las viejas cr6nicas del oeste. A la llegada del 
sonido, hacia 19310, ya presentaba el aspect0 que tie- 
ne hoy en dia,.y. 10s diversos tipos de “westerns”, 
estaban ya definidos. Y ello sucedia a1 margen de 
la serie “A”, “B” o “Z” (seg6n 10s mayores o me- 
nores costos, el mayor o menor renombre de las es- 
trellas). La serie “Z” eran aquellas seriales inolvi- 
dables de las ma t ink  que todos recordamos, y que 
hoy en dia ha pasado a ser consumo exclusivo, casi, 
de la Televisi6n. 

Hacia la dkcada del 410 se incorporan a1 “wes- 
tern” 10s modernos adelantos de la tkcnica, el color 
primer0 y, m i s  tarde, las grandes pantallas. Apa- 
rece entonces el llamado “super-western”, denomi- 
naci6n empleada en la industria para aquel hecho 
a todo costo, escrito por 10s mejores guionistas, in- 
terpretado por las estrellas de m6s fama y dirigido 
por 10s realixadores de rnis renombre. Pero, estas 
modalidades miradas con atenci6n resultan s610 ex- 
teriores: en el fondo el caricter Qpico continuaba 
intacto; 10s heroes, si bien rnis profundizados sico- 
lbgicamente, siguen siendo 10s mismos caballeros an- 
dantes solitarios, que luchan por el bien e imponen 
la justicia. Los decorados contintian 10s mismos y, 
si bien se invertia rnis dinero en hacer un “saloon” 
m4s lujoso, seguia siendo el mismo “saloon”, con las 
niismas peleas, la misma acci6n. La  rapidez con el 
rev6lver y el caballo, mantienen la misma importan- 
cia que en 10s primeros tiempos. 
’ Aparece tambih ,  a1 aproximarnos a la dQcada 
del 510, y junto a1 “super-western”, el llamado “anti- 
western”. Su caracteristica principal fue  el empleo 
de una temfttica trascendente cuyos limites supera- 
ban 10s propios del genero. E n  el fondo, se presen- 
taba una temitica universal dentro de un “envase” 
del oeste. Sin embargo, 10s elementos bLsicos siguen 
como en “A la hora sefialada” (1950), uno de 10s 
ejemplos m4s representativos del “anti-Western”. 

Junto a la popularidad de la cual el gknero ha 
gozado desde sus comienzos, encontramos su impor- 
tancia cinematogrifica: larga seria la lista de aque- 
llas obras maestras de la historia del cine que son 
“westerns”; no pocos de 10s directores de mayor im- 
portancia se han dedicado a1 gknero, casi como ver- 
daderos especialistas. Y, por encima del menosprecio 
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con que se le mir6, de la ceguerafrente a sus valo- 
res, a 10s que se contraponia la tem6tica m l s  adulta 
del cine europeo, encontramos, hoy en dia, que 10s 
m6s modernos y avanzados movimientos criticos, lo 
estudian y reestudian, considerbndolo fundamental, 
descubriendo la verdadera trascendencia, la impor- 
tancia esthtica que encierran esas grandes praderas 
con indios, diligencias, cowboys, duelos, peleas, she- 
riffs, saloons, cabalgatas, etc. 

E n  10s liltimos cinco aiios se ha operado un fe- 
n6meno nuevo: 10s “westerns” ya no son m6s ex- 
clusividad de 10s americanos ; Italia, Alemania, Es- 
pafia, Yugoslavia, se cuentan tambi6n entre 10s 
productores de films del oeste. Uno o dos actores 
americanos, un paisaje mbs o menos similar a1 ame- 
ricano, y un western m6s. El  resto, son t6cnicos y 
actores del pais. No obstante, 10s temas, imaginados 
o no, 10s hkroes, y en general todo el conjunto de 
recursos, continlian siendo 10s mismos: la lucha por 
el bien, 10s duelos, etc. Pero uno se pregunta: ihas- 
ta quB punto s e r i  posible que el gknero prospere en 
lugares tan diversos, en medios culturales e hist6ri- 
cos tan diferentes, tan desarraigados de 10s ambien- 
tes e historia que lo motivaron? Los pocos ejemplos 
conocidos llevan a pensar en una maniobra exclusi- 
vamente comercial, sin otro significado m6s all6 del 
abastecimiento de la demanda de un mercado. 
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le ofrece esa tranquilidad que usted precisa \ 

para mirar el futuro con confianza. 

Contrate en el lnstituto de Seguros del Estado: 

Seguros Dotales o de Capitalizacion Reajustable 

Seguros Ordinarios de Vida o Vitalicios 

Los seguros reajustables de Vida o Vitalicios del 
I. S. E., son 10s unicos que significan: 

Prevision, Ahorro Reajustable y Proteccion efica- 
ces pora usted y 10s suyos, porque no se des- 
valorizan al ser reajustados anualmente. En el 
afio 1965 el reajuste fue de un 25,9 o / o  

m 

ITUTO DE SEGUROS DE4 ESTADO&‘ 
SANTIAGO: MONEDA 1025 

/ I  11 SOCIEDAD MADERERA 

L T D A .  

P I N 0  I N S I G N E  
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S A N T A  R O S A  2 3 8 9  - F O N O  5 3 3 9 4  
D E S V I O  FF. CC. D E L  E. - EST. S A N  D I E G O  

S A N T I A G O  



T R E N E s P 0 P U L A R E S LUNES A VIERNES, EXCEPT0 FESTIVOS 

SANTIAGO A SAN BERNARDO 

71 73 75 77 79 si 63 15 03 a5 
(11 12) 

Llega Sale Liega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale 

... 5.5 MAPOCHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.45 ............................ 10.10 . . . . . .  
0,8 4, i  Bvlnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.4712.48 ........................ 20.1220.13 . . . . . . .  
1.7 3,o Yungay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.50 12.51 ........................ 20.1520.16 . . . . . . .  
1.0 ... ALAMEDA . . . . . . . . . .  5.40 .... 1.00 .... 8.10 .... 9.05 .... 12.15 12.5513.00 .... 16.30 .... 18.30 .... 19.00 20.2020.25 . . . . . .  
4,5 4.5 Departamental . . . .  5.44 5.4s . . .  7 0 4  ..... 8.14 9.09 9.10 12.19 12.20 13.04 13.05 16.34 16.35 18.34 16.35 19.04 19.05 20.29 20.30 ........ 
0,8 5,3 Dsvila Carson . . . . .  5.48 5.49 .,,. 7.06 .... 8.16 9.u 9.14 U.23 12 24 13.08 13.09 16.38 1 6 . 4  19.38 18.40 19.M 19.09 20.3320.34 . . . . . . .  
13 7.1 P. Lebn Ugalde . . . .  5.52 5.53 .... 7.08 .... 8.18 9.17 9.18 12.27 12.28 13.12 13.13 16.43 16.44 19.43 18.44 19.12 19.13 20.31 20.38 . . . . . .  
2,4 9.5 Erprjo . . . . . . . .  5.56 5.57 7.10 ..,.. 8.20 .... 9.21 .... 12.31 .... 13.1613.1916.4716.4818.4718.4819.16 .... 20.4120.43 ....... 
2,l 11.6 TreS Marc00 . . . . .  6.03 6.01 . ............................. 13.21 13.22 16.50 16.51 . .............. 20.4620.47 ....... 
0.9 1 2 s  Chena . . . . . . .  6.03 6.04 ............................... 13.24 13.25 ........ 18.52 18.53 . ....... 20.4927.59 . . . . . .  
1.8 14.3 Santa Malta . . . . . .  6.06 6.07 ............................... u . 2 7  13.28 . . . . . . .  18.55 1856 ........ 20.5220.53 ....... 
1.1 16,O SAN BERNARD0 . . . . .  6.10 .................................... 13.30 .... 16 55 16 56 18 ' 58 18 ' 59 " ...... 20.55 . . . . . . . . . . .  I .  . 

I11 C i r cu l i  a COltlUCO. EfectOa servicio popu11r en ei sector Alameda - Espejo. 
(21 Circula a Rancagua. EfectOa SeWWo popular en el sector Aiarneda - Erpejo. 
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2- 2 10 4 8 806 -- 
2:: iz E5lAClONfS EXQI00  Or!Jinario EXQIeS1) ExQrosl AM2 

r Diario Oiatio Diario Diario SIbadOs 

.... mi pith^ . .  sal0 1.45 8.30 11.45 14.15 19.30 
92 Llay-Llay . . Llega 9.20 10.25 13.20 15.53 

:io" E",lfl% ' : . 10.03 11.13 14.03 16.33 
143 Lirnache 10.18 11.31 14.11 16.48 

:!: %%I. Mar: :: %:! ::::: ::::: ::::! 19.10 

9.50 10.55 %13.50 16.20 

. . .  

6 608 12 30 810 60 

EXQIeSO AM2 EKQIeSO Ordinari i  AM2 EIQ~~SO 

Diario Dlas lrab. D i i r i o  Olas tr tb. 0. F. 0. F. 
extrp. s. (11 

11.45 19.00 19.30 20.00 22.15 23.00 .... 
19.20 21.20 22.05 0.33 
19.48 21.50 22.36 1.00 .... .... 
20.06 22.04 22.52 0.20 1.15 
20.19 22.18 23.08 0.31 1.28 .... 
20.40 20.55 21.35 22.40 22.55 23.30 23.45 0.50 1.02 2.05 1.50 . . .  .... 

.... 

I- 
2; 
g2 

801 1 9 3 1 5 - 1  5 

ESlAClONES AM2 Exvrero Ordinario ElQreSO EXQreso Expreso ExQrLso 

Dlas trab. Oilr io Diario Oiario Oiario D. F. Diario 
E 

. ... Pnerto . . .  Sale 1.30 1.45 8.30 11.45 14.00 11.45 

. . .  18.20 22 OUllQYL ,. 8.20 9.05 12.20 14.35 . . .  1 8 1 3  43 L m c h e  . 8.42 9.31 12.43 14.58 
8.58 9.49 12.51 15.13 
9.10 10.10 13.12 15.28 19.12 

186 MlQDChD . . L k a  10.20 11.15 12.30 15.15 11.30 20.52 21.15 

9 V t a a d e l M a r  . . .  1.45 8.05 9.50 12.05 14.20 11.45 18.05 

55 Ouillota . . .  ,',' 18.51 

. .. " 9.40 10.42 13.40 15.55 19.20 19.40 

::: 
116 

691 

691 
631 
625 

551 
538 
521 

Valdivia . . .  Sale 9.50 

:!Ah\!\\ .. '. : :: 11.10 12.55 
FREIRE . . . .  14.13 

1EMUCO . , . L l e p  14.45 

TEMUCO . . . .  5ale 15.00 
PUA . . . . .  ,, 15.58 
VICTORIA . . ,, 16.23 

L8bu . . . .  ,, 10.45 
1raigYLI . . ,. 15.00 

RENAICO . . .  ,, 18.20 
COIEUE . . . . .  18.40 
SANlA FL . . . . .  19.00 

(1) Dlaf  de IrabaiO a Qulllota, 10s domlngar Y festivos I Puerto 
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SAN BERNARDO A SANTIAGO 

1.02 1.05 1.26 1.28 1.56 I .... 8.56 .... 10.16 .... 14.41 14.50 15.01 . . .  19.56 .... 21.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.10 7.11 7.33 7.34 ........................ 14.55 14 56 ....................................... 
7.13 7.14 ................................ 14.58 14.59 ....................................... 
1.15 .... 1.34 ............................ 15.00 . .......................................... 

I servicio popular en el sec lo i  San Bernaido. Mapocho. 

I' 
Abreviaturar 
0 F. = Domingos y festivor. 
OIaE lrab. = D l a S  de trabaio. 
AM2 = AYtOmOtOr salbn. 
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SANllAGO Y VALPARAISO 

BUENOS AIRES 
'Tiorha 1.000 m. de - z  

10s Andes a Mendazal Viernes Lunes 5 
SANTIAGO Y VALPARAISO 

SANTIAGO IMaDOChO) 
VALPARAISO !PW,to) 
V i m  del Mar . . . .  
Llay-Llay . . . .  
Lor Andes . . . . .  

LIS Andes . . . . .  
V i I w p  1.) . . . .  
R I P  Blanc0 . . . . .  
Kil6rnttro 44 (*) . . 
Herrnmos Clark , . . 
PDrtillD . . . . . .  
Caracoles . . . . .  

.... 

1.063 

.... 
1.237 

.... 7.45 

.... 7.4s .... 8.05 .... 91s 
10.40 .... 

.... 7.45 .... 7.1s .... 8.05 .... 9.4s 
10,m .... 

..... 11.20 ........ 
. . . . . . . .  
........ ........ ........ 

.... 11.30 ..... 14.11 

Viornes Lunes 

. . . . . . . . .  .... ... 

. . . . . . . . .  .... .... 1: 
BUENOS AIRES (Retiro) . 

Me idom E 5.20 8.25 

Mendois Z 6.05 9.M 

Las Cvcvrs . . . . . . .  14.45 .... 14.00 ... 

. . .  

, ::I 'j- : 

. . .  Y . . .  Y 

. .  . . .  

. . .  . . .  

.... 11.09 . . . .  11.36 
12.09 12.03 
.... 12.49 

13.09 13.12 
13.51 14.05 .... 14.29 V A L O R  D E  L O S  P A S A J E S  

SANTIAGO A ESPEJO Y VICEVERSA ............................................ Eo 0,15 
SANTIAGO A SAN BERNARDO Y VICEVERSA 0.25 

A B O N O S  M E N S U A L E S  
............................ 

Para mayor cornodidad de 10s pasajeros, se recornienda adquirir 10s abonos rnensuales per- 
sonales e intransferibles que existep para estos trencs, 10s cuales son vBlidos para nGrnzro indefinido 
de viajes y tienen 10s siquientes valores: 

SANTIAGO A ESPEJO Y VICEVERSA ..................................... Eo 

Los abonds para estudiantes tienen una rebaja de 50 yo sobre dichos valores. 

6,OO 
SANTIAGO A SAN BERNARDO Y VICEVERSA ........................ I0,OO 

L i s  cuevas . . . . . .  .... .... .J I 15.151 14.31 Las cverar . . . . . .  .I I 14.43 . .._I 13.40 .... 11 .... 
1.244 
1.250 
1.262 

Lis  Cuevas . . . . . . .  li ... 11.11 1 .... 14.5jl 1125 
I 1.244 

1.250 
1.262 - 1.269 
1.279 

Lis cuevas . . . . . . .  ... 15.35 .... 14.50 1.291 

Mendo i l  . . . . . . . . .  2 22.35 .... 19.40 .... 1.313 

.... f SLbados 1.359 
Mendola . . . . . . . . . . . . .  0.15 .... 20.40 1.445 

BUENOS ,PIIRES IRetlrQ) . ., 15.00 .... j 1.441 
Martes 1.453 

18.20 .... 

Caracoles . . . . . . . . . . . .  15.29 ....... 
Port i l lo . . . . . . . . .  15.53 16.01 . ...... 

16.39 18.41 ....... 
....... ....... R i o  BImco . . . . . . . .  .z 11.31 11.39 

Vilcyya 1.) . . . . . . .  Y . . .  16.13 ....... 
c X 13  . .__ .__  

Lor Andes . . . . . . . .  18.42 .... 16.50 !.. 'g 
10s Andes . . . . . . . .  .... 20.05 .... 20.0: 
LllY t1ay . . . . . . . . . . .  21.1s .... 21.15 
V X i  del Mar . . . . . . .  22.55 .... 22.55 .... 
VALPARAISO (Puerla) . . .  I" 23.15 .... 23.15 ... 
SANTIAGO lMaD0ch01 . . .  23.15 .... 23.15 . . .  

Y:*i : : : : 1 2 .... i 6 . s  

Mendo i l  . . . . . . . . .  .... 19.40 .... 1.313 

.... 
M e n d m  0.15 1.359 .... 20.40 1.445 

Martes 1.453 . .  .... 15.00 .... j 1.441 
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le ofrece esa tranquilidad que usted precisa 
para mirar el futuro con confianza. 
Contrate en el lnstituto de Seguros del, Estado: 

Seguros Dotales o de Copitalizacion Reajustable 
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Los seguros reajustables de Vida o Vitalicios del 
1. S. E., son 10s unicds que significan: 
Prevision, Ahorro Reajustable y Proteccion efica- 
ces pora usted y 10s suyos, porque no se des- 

0 valorizan al ser reajustados anualmente. En el 
0 - aiio 1965 el reajuste fue de un 25,9 o/o 
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PREMIOS NOBEL DE LITERATURA 
VI 

1931. - Erik Axel Karteldt 
Sin desmerecer en m6ritoa a 

otros grandes poetas suecoa co- 
mo Heidenstam y Fogding, nues  
tro inspirado vate representa pa- 
ra su pueblo la manifestacidn 
mfts Clara entre 10s interpretes 
de la naturaleza y del espiritu 
noble y apacible de la vida cam-. 
pesina. Toda su poesia tiene una 
inspiracidn religiosa, de recogida 
admiracidn ante a1 magnifico es- 
pectclculo de una naturaleza to- 
davia no profanada por la mano 
artificial del hombre. 

De humilde origen, pudo edu- 
carse a base de grandes sacrifi- 
cios, lo cual cre6 en 61 un senti- 
miento de respeto por las gran- 
des creaciones del espfritu, com- 
prendiendo que 10s mayores lo- 
gros de la civilizaci6n costaron 
pacientes y porfiados esfuerzos. 
De temperamento delicado, jamas 
abusd de la fuerza bruta y m6.s 
bien se solazaba por largos ins- 
tantes contemplando las maravi- 
llas que la naturaleza en su pueblo 
de Karlbo, donde nace el 20 de ju- 
lio de 1864, lucia en su m6ximo 
asplendor. Sus afios juveniles 10s 
cornpartid asistiendo a !la escueli- 
ta de su aldea y practicando lar- 
gas caminatas a orillas de lagos 
y bosques virgenes, que alli proli- 
feraban en potente belleza. 

Una vez terminados sus estu- 
dios primarios, su padre, campe- 
sin0 pobre, per0 amante de las 
cosas del espiritu, se propuso que 
nuestro futuro gran poeta si- 
guiera educkndose en el Instituto 
de Vasteras e inmediatamente 
despues, ingresa a la Universidad 
de Upsala, dedicclndose a diver- 
sas actividades para costearse sus 
estudios. Esto perjudicd su carre- 
ra en fitlosofia y letras, interrum- 
piendo repetidas veces tales estu- 
dios hasta que logr6 doctorarse 
seis afios desplues de licenciarse. 
Se dedicd por algZln tiempo a la 
ensefianza privada, hasta que en 
1903, fue nombrado bibliotecario 
de la Academia de Agricultura de 
Estocolmo, puesto que ocupa has- 
ta 1912. En 1904, contando ya 
con la publicacidn de tres tomos 
de una poesia de inspirada rai- 
gambre vernacular o del suelo 
nativo, se le elige miernbro de la 
Academia Sueca, nombrhdolo 
esta misma corporacidn en 1907, 
integrante del comite otorgador 
del Premio Ndbel, sirviendo como 
secretario hasta la fecha de sz1 
muerte en 1931. Posterimmente 

alcanz6 el titulo de Archivero- 
Bibliotecario. 

La academia sueca, como una 
excepcidn que no ha vuelto a re- 
petir, le concedi6 el Premio N6- 
bel, despues de su muerte, aunque 
se rumore6 que la academia se lo 
habia acordado :en 1921, per0 que 
el poeta no lo aceptd en un rasgo 
muy propio de su nobleza de al- 
ma, a1 considerar que no era un 
poeta conocido fuera de su patria. 
Enamorado del lenguaje del bajo 
pueblo y conocedor a fondo de 
m s  tradiciones y fiestas popula- 
res, su poesia captd en todo ins- 
tante estos reflejos, sintiendose 
por ello interprete y actor a1 mis- 
mo tiempo de' 10s sentimientos 
que habia. entre Ja gente campesi- 
na. Es por est0 que su estro siem- 
pre busc6 la nota viva, la reali- 
dad palpitante del hecho que de 
produce en una epoca y lugar da- 
dos, todo lo cual aparece esceni- 

ficado en una poesia de czilidos 
acentos regionales, mezclando la 
ingenuidad de vida de sus amigos 
campesinos con el tono serio, de 
estirada prosapia del alma del 
poeta. Hay tambi6n en sus nume- 
rosos cantos, un amor hondo por 
lo  reflexivo, por la poesia religio- 
sa, un afkn desmedido de alaban- 
za a las divinidades celestiales, 
buscando siempre el valor del sig- 
no maldgico entre lo real y divi- 
no, de la tierra con la. virgen 
Maria, el sol con 10s trigales, las 
estrellas con el reflejo de 10s rios 
en calma, etc. 

Poeta poco fecundo, s610 esCri- 
bi6 siete libros de poesfa, hacien- 
do notar como ocurre con 10s 
grandes poetas, que la calidad se 
impone siempre, no porque se es- 
criba o se publique mucho, sino 
porque el genio, el valor sustanti- 
vo de las cosas, se demuestra ha- 
ciendo arte de verdad, literatura 
pura, como es el cas0 de nuestro 
lirico poeta. Escasamente tradu- 
cida su iproducci6n a otros idio- 
mas, KarlfeEdt jam& alcanz6 la 
popularidad que merecia su de- 

ERIK AXEL KARFELDT 



cantado arte. Por lo menos, en 
lengua espafiola, no existe obra 
conocida y s610 por referencias 
obtenidas en historias literarias 
sabemos que nuestro grm poeta 
se merecid de sobra el Premio 
Ndbel, porque su poesia en BU 
gradaci6n m&s alta, alcanza 10s 
lindes de un sostenido tono de 
“biblica epicidad popular”. 

Despues de Heidenstam y de 
Fogding, fue el m5.s insigne vate 
sueco de fines del siglo XTX y 
comienzos del XX. 5610 siete aiios 
despu6s de su muerte se le tradu- 
jo por primera vez uno de sus li- 
bros y, parte de sus poesias ha- 
bian alcanzado igual distincidn en 
algunas revistas de esta naci6n 
como “Poetry” y “Poet Love”. 
$3610 a partir de 1.895 cuando pu- 
blica su primer libro de poemas 
con el titulo de “Cantos de la sel- 
va y del amor”, comienza tam- 
bi6n el reinado de su decantada 
poesia. En  este libro, Karlfeldt 
ensaya sus f amosas “Baladas” to- 
mando como motivos de inspira- 
cidn pdtica,  asuntos regionales, 
resefiando las costu,mbres, creen- 
cias y mitos populares que hicie- 
ron la delicia de sus incontables 
lectores, porque veian en estos 
bellisimos cantos ese gracejo im- 
pagable del artista que ha logra- 
do congraciarse con su obra, 
ofreciendo a1 mismo tiempo, el 
testimonio vivo para todos 10s es- 
piritus, la nobleza de su arte. 

En 1898 aparece ‘%os cantos 
de Fridolin”, donde por boca de 
un aldeano y a traves de fiestas 
propias de su tierra, desfila todo 
un mundo de signos pdticos con 
raigambre popular, de una suave 
entonaci6n egldgica. Hay una pe- 
netraci6n feliz en el sentimiento 
o las formas colectivas tradicio- 
nales, desfilando como tel6n de 
fondo, la grandiosidad del paisa- 
je nbrdico. Asi su estro po6tico 
aparece entretejido de imBgenw 
c6smicas. Veamos algunos versos 
de su “Himno a la luna” donde 
dice: “TU potencia est& en el se- 
no de las mujeres,/tu potencia en 
10s frutos del mar,/tu potencia 
est% en las almas.. .”; luego su 
tono se hace solemne, hier&tico, 
exclamando: “Una diosa, en ver- 
dad, me pareces,/y yo el sacerdo- 
te, oficiante./Toda la tierra, oh, 
reina otoiial,/con sus frutos can- 
ts t~a alzbanzas”. 

En su obra maxima “El jardin 
de Dridolin” (1901) se complace 
en reelaborar artisticamente las 
f ormas populares y transf igurar 
en poesia el sentimiento caudal 
de 10s campesinos. Mezcla el sen- 
timiento de lo religioso a lo pa- 
gano, lo jocoso y lo serio, per0 
siempre respetando la realeza de 
su arte, con lo cual ae hace sen- 
tencioso, de hondo fervor contem- 
plativo. Identifica asi la imagen 
de lo divino a lo terreno cuando 
exclama, refiriendose a la virgen 
en 
la 

una noche de luna, mientras 
juventud del lugar juega a1 

amor: “jrP’or qu6 sender0 te fuis- 
te, el sol no te ha quemado?/i Que 
has soirado ya que tu  sangre no 
hieme como la de 10s dern&s?/i-Y 
tfi la favorita, la que todo el mun- 
do desea!,/;Por qu6 vas tan sola 
meditando ?/Vuelve, vuelve, Ma- 
ria,/que ya la noche llega;/ tu  
madre podria estar preocupada/ 
pues tan sola, tfi vas andando./ 
iAh, mas la rosa que sujetas en 
tus manos/es tu siqno y asi te  
protege;/por un jardin del mundo 
de 10s bienaventurados,/ua angel, 

1932. .) - John 
Este novelista y dramaturgo 

ingles autor de la afamada obra 
“La dinastia de 10s Forsyte”, al- 
canz6 identica fama que la obte- 
nida por Thomas Mann, cuando 
e s c r i b i 6  su obra magna ‘%os 
Buddenbrook”. Ambos autores no 
tienen paralelo en su desmedido 
af&n de criticar a fondo 101s vicios 
y virtudes de toda una Bpoca en 
la historia social y politica de BUS 
respectivos paises: 

Pocas veces un autor como 
Galsworthy pudo compenetrarse 
en mejor forma de 10s problemas 
sociales que afectaron a la estira- 
da epoca de la reina Victoria de 
Inglaterra en la segunda mitad 
del siglo XIX hasta nuestros dias. 
A traves de su obra artistica re- 
velada en 40s g6neros de la nove- 
la y el teatro, existe toda una ga- 
ma de asuntos que van a rematar 
inexorablemente en un an6lisis 
descarnado, de tipo radioldgico, 
sin medias tintas, de 10s grandes 
males que padecid una sociedad 
fatua, vacia de ideales, carcomi- 
da por 10s prejuicios de castas in- 
totables, como la que le toed vi- 
vir a Inglaterra en 10s Clltimos 
50 airos de su desenvolvimiento 
socio-politico-econ6mico de fines 
del siglo XIX hasta el presente. 
De esta manera Galsworthy en- 
contr6 siempre un clima propicio 
para volcar a1 papel experiencias 
alcanzadas en su mayor parte, 
por su extraordinaria capacidad 
de analisis critic0 y pupila de ob- 
servador atento, sagaz e intuiti- 
vo . 

Nacido en Kingston, Surrey (In- 
glaterra), el 4 de agosto de 1867, 
recibi6 desde muy niiiouna edu- 
cacidn esmerada de acuerdo a la 
alta dcurnia de su nacimiento. 
Sin demostrar precocidad alguna 
en su vida de estudiante, curs6 
regularmente sus estudios prima- 
rios y secundarios hasta ingresar 
a1 New College de Oxford, donde 
se gradu6 de abogado en 1900. 
Jamas demostr6, asimismo, en 
a s  estudios universitarios af ici6n 
por la literatura, canalizando to- 
das sus energias de juventud en 
el plano de 10s deportes, donde 
alcanzd varios 
de 10s mejores 

trofeos como uno 
y m8s completos 

2 

Maria, te la ha traido;/espinas y 
serpientes puedes pisar tranqui- 
la! Otras obras no traducidas al 
espafiol de este inspirado poeta 
egl6gico de profundo acento ele- 
giaco por la grandeza de isus con- 
cepciones siempre afincadas a1 
mundo de la naturaleza y sus 
apacibles habitantes son “Flora 
och Pomona9’ (1906), “Flora och 
Bellona” (1918), “Skalden Luci- 
dor” (1912) y “Tal och tamkar” 
(1931). Muere en Estocolmo, el 8 
de abril de 1931. 

Galsworlhy 
d e p o r t i s t a s  de ftitbol, tenis y 
equitaci6n. Su profesidn de abo- 
gad0 s610 le sirvid como un titulo 
nobiliario para salvar las apa- 
riencias, ya que nunca la ejercid, 
porque no lo necesitaba. De espi- 
ritu inquieto, gvido de buscar sen- 
saciones mevas, viaj6 impeniten- 
temente recorriendo infinidad de 
paises como Rusia, Egipto, Am& 
rica, CanadB, Australia, Africa 
del Sur, Austria, Italia, Francia, 
etc. 

En uno de sus frecuentes reco- 
rridos por las tierras m8s extra- 
fias se encontr6 casualmente en 
El Cabo, con el escritor Joseph 
Conrad, en ese entonces un ofi- 
cia1 polaco apostado alli por ra- 
zones militares. Este encuentro 
fructificd en una amistad dura- 
d’era y entrafiable y fue precisa- 
mente este autor quien despertd 
en Galsworthy el gusto por la lite- 
ratura, leyendole algunos capitu- 
10s de su novela todavia en cier- 
nes “La locum de AlmayerPy que 
pr6cticamente deslumbrd a nues- 
tro futuro gran novelista y dra- 
maturgo. Sin embargo, y como el 
mismo Galsworthy Jo confiesa, 
debieron pasar cinco largos aplos 
para que naciera en 61 la primera 
demostraci6n como un interprete 
m8s en el juego un tanto tenta- 
dor, per0 que pocos dominan, de 
la literatura de creacidn. Asi y 
todo, entre 1897 y 1901 aparecie- 
ron sus primeros cuatro libros, 
todos firmados con el seuddnimo 
de “John Sinjohn”, nada m&s que 
por falta de confianza en sus ap- 
titudes, novelitas como “Jocel;vn”, 
“Hacia 10s cuatm vientos”, “Vi- 
lla Rubein” y “El hombre de D& 
von” que, en general, le sirvieron 
para asomarse con cierto 6xito a 
ese circulo a veces inalcanzable 
de las grandes realizaciones del 
espiritu. 

Lanzado ya a la arena de la 
creaci6n literaria, empieza a pu- 
blicar firmando con su nombre de 
pila, una serie de obras de hondo 
contenido social hasta rematar en 
la concrecidn de su magnifico do- 
cumento, reflejo de toda una 6po- 
ea de crisis social y politica de la 
vieia Inglaterra: “La. dimstia de 
10s Fmyte”, en seis tomos de ex- 



traordinaria jerarquia artistica, 
empezando, asimismo, desde 1906 
coni0 dramaturgo. Como tal es- 
trena en el Court Theatre “La ca- 
ja de plata” obra en que plantea 
el dilema a que se ven abocados 
dos ladrones, uno rico y otro PO- 
bre, a1 esperar la sancibn de la 
justicia, salvhdose corns es de 
suponer el rico, gracias a que 
puede defenderse acallando a la 
justicia con el dinero.. . DespuBs 
de estas incursiones por la novela 
y el teatro, emprende de nuevo 
un largo viaje de placer, ofrecien- 
do conferencias en cuanto centro 
de importancia encontraba a su 
paso. Consolidada su trayectoria 
como uno de 10s novelistas de ma- 
yor relieve que haya producido la 
vieja Inglaterra, se hace acreedor 
con justicia a mfiltiples homena- 
jes y distinciones honorificas. Asi, 
en 1929, el rey Jorge V le conde- 
cor6 con la Orden a1 Merito, la 
m&s alta recompensa inglesa. AI- 
gtin tiempo despu6s presidi6 por 
varios afios el Pen Club de Lon- 
dres; en 1931 fue nombrado “ho- 
norary fellow”. Recibi6, asimis- 
mo, grados academicos en las 
universidades de Oxford, Cam- 
bridge, Saint-Aldrews, Dublin y 
Princeton. Sus novelas y obras es- 
chicas fueron traducidas a la 
mayor parte de las lenguas eu- 
ropeas y a1 japones, persa, &rabe, 
etc. La cinematografia ha llevado 
a su escenario de plata varias de 
sus obras, con lo cual su nombre 
y su obra, han merecido el aplau- 
so de las naciones mas distantes 
y disimiles de la tierra. 

Su obra propiamente artistica 
en el campo de la novela, se ini- 
cia como ya lo hemos anotado, en 
1897 con “Jocelyn” novelita de 
juventud que pas6 inadvertida, 
per0 en 1904 aparece ya su psi- 
mer8 obra de calidad ‘%os f a d  
seos de la isla” con la cual se im- 
pone de inmediato en el mundo 
del arte y la cultusa. En esta 
obra expone el problema social 
del individuo frente a1 medio 
opresor de la burguesia y el de 
la personalidad libre e indepen- 
diente en relaci6n a la cdectivi- 
dad, tema que serA el motivo cen- 
tral de toda su extensa y catalo- 
gada obra literaria. “Los fariseos 
de la isla” no es sino el problema 
que vive una pareja de enamora- 
dos que no logra concretar sus 
anhelos amorosos, porque sufren 
dif erentes prejuicios sociales am- 
parados por leyes regresivas al 
respeto y la libertad de pensa- 
miento. Junto con la publicaci6n 
de esta novela, empieza tambih  
a escribir su obra m&xima “La 
dinastia de 10s Forsyte” (1906- 
1928), modelo de analisis social 
a toda luna Bpoca concentrando su 
estudio en una familia burguesa, 
a la cual le aplica el bisturi del 
analisis critico, hasta of recernos 
un cuadro completo de sus reve- 
ses y 6xitos ocasionales. En seis 
libros que constituyen otros tan- 

tos Bxitos literarios como “El pro- 
pietarid’, “En d tribunal”, “Se 
alquila”, “El mono, blanco”, “La 
cuchara de plata” y “El canto del 
cisne”, nuestro autor traza la in- 
teresantisima historia de la f ami- 
lia Forsyte, a traves de tres ge- 
nerecimes, con lo cual asistimos 
a1 nacimiento y fin de un proceso 
de anAlisis crudo y ubjetivamemte 
incisivo de 10s sentimientos y pa- 
siones humanas que azotan a 10s 
seres que buscan forjarse un des- 
tins. En esta obra ciclo, a1 estilo 
de “Juan Cristdbal”, “Los Bud- 
denbroock”, “Jose y sus herma- 
nos”, etc., revela un estudio con- 
cienzudo y veraz de la siquis hu- 
mana, de 10s mtiltiples periodos 
de gestacidn y madurez de 10s 
sentimientos, de las ideas y las 
pasiones, sin descuidar del apara- 
to exterior, esa “mise enscene” 
que proporciona la objetivacidn 
del espiritu en sus mirltiples ma- 
nifestaciones artisticas o sociales. 

Todo el resto de slu obra en el 
campo de la novela como sus li- 

bros “Casa de campo” (1907) que 
es la apologia de una vieja casa 
de campo donde el autor retrata 
a sus moradores con espiritu de 
an&lisis sagaz, eatirico, ridiculi- 
zando la intocable moral de las 
antiguas familias inglesas, que 
aparece quebrada cuando el hijo 
primoghito lo abandona todo pa- 
ra seguir en pos de una mujer 
casada; “El yermo florido?’ (1932) 
que junto a “La domella” y “M&s 
all5 del rW9 constituyen una tri- 
logia donde una muchacha lucha 
desesperadamente por imponer 
sus sentimientos frente a una so- 
ciedad que la oprime con sus an- 
quilosados p r e j u i c i o s sociales ; 
“Flor sornbria”, “Justitia", “El 
hmbrecillo y otras shtiras”, etc., 
reflejan en su totalidad el amplio 
espiritu de justicia, de equidad 
social a que aspiraba el alma sen- 
sible de Galsworthy, sentimiento 
que tambien manifiesta en sus 

’ obras teatrales como “La caja de 
plata” ( ya reseiiada) , “La selva” 
que es un ataque a1 imperialism0 

JOHN GALSWORTHY 



ingles, an6rquico y despiadado; del espiritu ingles ante la ram 
‘LEvasibn” refleja un problema de judia, etc. 

Desde 1919 se refugi6 en Grove conciencia que vive un sacerdote 
a1 pensar si entrega o no a la jus- Lodge, en Hampstead (Londres) ticia a un recluso que ha esca- 
pado de la chrcel, a sabiendas que donde fallece de anemia pernicio- 
no era culpable; “Solid&dad” Sa, el 31 de enero de 1933, apa r -  

1933. - Ivan Bunin 
Fue el primer poeta y novelista 

ruso que obtuvo el Prernio Nbbel, 
desplazando incluso a Maximo- 
vich Pyechkov, mtis conocido en 
el mundo.de las letras corno MA- 
ximo Gorki, el celebrado autor de 
“La madre”. 

Ivhn Bunin ha sido llamado con 
toda justicia “el pe t a  de la muer- 
te” porque nadie como 61 ha in- 
terpretado m&s a fondo esta triste 
realidad a la, que fatalmente de- 
ben enfrentarse todos 10s seres. 
A traves de toda su extensa co- 
mo selecta obra literaria, est63 
prestmtes dos sentimientos b6sicos 

en su poder de creaci6n artistica: 
el amor a la vida y el sentido de 
la muerte. Es por est0 que el rea- 
lismo que existe en sus descrip- 
ciones especialmente campesinm 
est& tefiido de escepticismo pro- 
fundo, que apaga en su totalidad 
aquellas posibles notas alegres 
que suele proporcionar la vida y 
con lo cual deja por sentado su 
credo artistico; la presencia del 
hombre en la tierra serA siempre 
insignificante ante el tiempo y 
ante la muerte. 

Hijo de terratenientes, sup0 
aprecias desde sus primeros afiw 

IVAN BUNIN 

la e x p l o t a c i d n  despiadada del, 
campesino ruso, experiencia amar- 
ga 6sta que volcara m& tarde en 
la mayor parte de sus vigorosas 
novelas. Como sus padresnada le 
prohibian, tuvo desde su niiiez to- 
do aquello que es susceptible de 
alcanzar nuestra pobre vanidad. 
Hasta 10s siete afios, (mace en 
Voroneje, en el centro de Rusia, 
el 22 de octubre de 1870) vivid 
junto a la hacienda de sus padres 
que cuidaban colonos de distintas 
region- para impedir la invasidn 
de 10s thrtaros, producihdose asf 
en esta zona una de las lenguas 
m& ricas del pais y que dio tam- 
bien escritores ilustres como Tur- 
guenev y Ledn Tolstoi. La muerte 
de uno de sus hermanos produjo 
en 41 un gran problema de tip0 
religioso, acerca de la creencia 
de la injusticia divina lo que, en 
liltimo t&mino, se manifiesta en 
una rara aficidn por las artes 
abstractas sobre todo en pintura, 
lo que tambi6n refleja en el as- 
pecto filos6fico con cyJe estaban 
estructuradas la mayor parte de 
sus  novelas. 

Sus primwos contactos en el 
aspect0 de su educacidn 10s apren- 
di6 en una vieja traducci6n de 
“El Quijote”, avivando sus cono- 
cimientos en literatura con el 
aprendizaje popular de antiguos 
CUentQS y leyendas creados por 
Gogd y “Robinson Crusoe”. Ade- 
mas, su madre fue una maes- 
tra ejemplar recithndole en las 
largas veladas de invierno, her- 
mosos poemas de Puchkin. Est0 
explica su temprano despertar li- 
terario, ya que a 10s ocho afios 
escribe sus primeros poemas. Ape- 
nas dio terrnino a sus estudios se- 
cundarios y primer afio en la 
Universidad de Moscd, se dedicd 
a1 ejercicio de la literatura y el 
periodismo, trabajando como ar- 
ticulista en el diario “Orlovski 
Vietsnik”. Luego se desempefia 
como bibliotecario y estadlstico 
en Poltava, siendo descubierto en 
tal puesto por Tolstoi, siguiendo 
Tas doctrinas socialistas de 6ste 
que abandona luego mando se 
easa con una hija de un griego de 
estirada estirpe social. Despues 
de publicar su primer libro de 
versos ‘‘Otoiio”, fue conceptuado 
de inmediato como un poeta de 
meritos, que confirma ampliamen- 
te cuands traduce a1 ruso “Cain” 
de Lord Byron y “Lady Godiva” 
de Tennyson, obteniendo con ello 
el “Premio Puchkin” (1903), el 
r n h  alto galard6n literario con- 
cedido por la academia rusa de la 
cual fue elegido como uno de 10s 
doce Mi em bros  Honorarios, en 
1909. Antes que se produjera la 
Primesa Guerra Mundial, decide 
visitar en larga gira turistica 10s 
paises de Italia, Turquia, Palesti- 
na, Egipto, Grecia, Argelia y Td- 
nez. 

De regreso y una vez pasada 
la guerra donde ganan 10s rojos, 
abandona Moscd y vive dos aiios 
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en la Rusia Meridional (1918- 
1920) hasta que deja tambien es- 
te  hgar hastiado del regimen 
bolchevique, dirigiendose a Fran- 
cia, donde escribe sus mejores 
novelas sobre la Rusia que 61 
conoci6 y am& Jam& dej6 de re- 
conoeer que 10s maestros que m& 
influyeran en ,su arte literario 
fueron Antdn Chejov y Le6n Tols- 
toi. Analizada su obra en general, 
habria que admitir que por la per- 
fmci6n formal observada en su 
obra artistica, tiene rnuchos pun- 
tos Ide contact0 con Puchkin, “el 
gran incomprendido” de la litera- 

. tura rusa en Europa. Resulta aSi 
un maestro de la forma, un artis- 
ta del estilo que se hace notable- 
mente coneiso, elegante, Pibre de 
toda falsa afectaci6n artistica, 
careciendo eso si de ese soplo de 
la invencib.n, de la garra en el 
domini0 de 10s grandes escenariw 
donde Tolstoi, Hardy, Dostoiewski 
se desenvolvieron como maestros 
indiscutidos. Bunin, en caxnbio, y 
a diferencia de Gorki que siempre 
buseb en su temhtica 10s grandes 
problemas religiosos y el choque 
de las ideas politicas, se solaz6 
describiendo con un realismo cru- 
do, objetivo, la &pica grmdeza 
del pueblo ruso en su medio ru- 
ral, luchando siempre por alcan- 
zar una mejor estimacibn en la 
dura costra de las clases dirigen- 
tes, poniendo de relieve su pro- 
fundo escepticismo ante un orden 
de cosas que eon leyes p6sima- 
mente concebidas, sanciona con 
su imperio estas tremendas injus- 
ticias en el plano de las ideas y 
de 10s hechos meramente mate- 
riales. 

Desde su primera obra literaria 
“Otoilo” que es un conjunto de 
versos, se respira un aire de en- 
conada critica social, de fuerte 
fustigamiento a 10s dictadofj de 
fuerza y atropello a la dignidad 
humana, cargcter que mantiene 
en todos sus libros posteriores que 
exprssan el escepticismo enfer- 
mizo de un eacritor que j a m b  
creyd en el triunfo de 10s hechos 
materiales frente a la disyuntiva 
de la muerte que tanto fisica co- 
mo espiritual, termina por elimi- 
nar todo arrest0 de engafioso 
triunfo terrenal. De este modo, 
dos fuerzas antagrinkas siempre 
estar5.n en lucha en la obra ar- 
tistica de nuestro poeta y escri- 
tor y &tas no son otras que el 
sentimiento de la vida y el fan- 
tasma tangible, de realidad in- 
mediata que es la muerte, choque 
de fuerzas que termina por que- 
bsar el equilibrio som&tico-siqui- 
co )de todo individuo hasta el ex- 
tremo de convencerlo que la vida 
como tal es s610 un espejismo 
ante la verded evidente de la 
muerte. 

Xu primera novela y que cons- 
tituy6 un 6xito de critica y de 
priblico fue “La aldea” (1909) re- 
cuento objetivo, profundamente 

apegado a 10s &nones de un rea- 
lismo fotogrhfico, sin medias tin- 
tas, ofreciendonos una magnifica 
descripci6n en el nacimiento de 
una aldea a principios del siglo 
XX, anotando que es la tristeza, 
el absurd0 y la desesperaci6n de 
la existencia campesina que no 
puede zafarse de Ias garras de 
un feudalism0 cerrado, lo que pue- 
de transformarse en fermentos 
de efervescencia social si no se le 
of rece cauces apropiados para 
desligarse de tal clase de maras- 
mos. Es la tragedia, en fin, de 
un cmpesino que luego de tra- 
bajar toda una vida, sigue siendo 
un amargado ya .que sus hijos na- 
cen muertos, ademas un hermano 
my0 es un Iracasado como poeta, 
torturando a toda la familia por 
este percance, con la cual el des- 
tino aciago es rn6s fuerte que la 
capacidad de lucha entre el hom- 
bre y su medio. Otra obra en que 
plantea este m i m o  tipo de situa- 
ciones ‘lo vexnos en 6‘Sujodol”. 

Aiios m8s tarde, cuando su ex- 
periencia ya acusa un enome 
caudal en el conocimiento de los 
hQmbreS y su circunstancia (co- 
mb 30 dijera el filrisofo espafiol 
.Jose Ortega y Gasset) publica su 
propia biografia con el titulo de 
%a vida de Ar~eniev’~ contando 
el proceso de su formacidn moral 
en relacih con el medio circun- 
dante. De la rnisma indole es 
tambi6n “El amor de Nutiap9, no- 
vela de amor de un adolescente 
que se enfrenta a 10s primeros 
impactos de una pasi6n amorosa. 
En 1915 public6 “El sefilor de San 
~ k m ~ i s s ~ o ~ ’ ,  relat6ndonos la curio- 
sa aventura de un empleado que 

trabaja toda su vida para disfru- 
tar luego de su trabajo y cdmo 
antes de liegar a su lugar de des- 
tino sufre un sincope y se desmo- 
rona de golpe-ese hermoso casti- 
110 de naipes que se habia forja- 
do, lo que indica, en sintesis, que 
nacemos con un destino prefijado 
que nadie pu&e eludir. Por este 
mismo estilo, es decir, hacienda 
nos ver que la vida no es mAs que 
un simple engafio pasajero ante 
la sombra fatidica de la muerte, 
nos entrega otras obras capitales 
coxno ‘‘El Arbd de Dim”, “E1 siac 
cramento del amor”, conjunto de 
ouentos de un simboljsmo trggi- 
co; “La grarniitica del amlor”, diez 
cuentos en que interviene el ele- 
mento dram&tico, lo romgntico, 
siempre en el medio rural, des- 
tacando san cuento “Insoltaci6n9’, 
una obra maestra en el g6nero y, 
por ~lltimo, aparecen otras obras 
como “Ell chltiz de la vida”, “EE 
grito”, %a Eberwih do Tolstoi” 
serie de rwuerdos e impresiones 
sobre el gran autor de “Ana Ka- 
renina”. 

Ivan Bunin, la mgxirna expre- 
sidn del realismo campesino en la 
literatura rusa, quien expres6 a1 
recibir el Premio N6bel de Eite- 
ratura, en 1933: “Es precis0 que 
haya en el mundo, hogares de 
absoluta independencia. Sin duda, 
en torno a, esta mesa, hay repre- 
sentantes de todas las opiniones, 
de todas las creencias filos6ficas 
y religiosas. Pero, hay una ver- 
dad que nos une a todos: la liber- 
tad de pensamiento y conciencia, 
y a esta libertad debemos noso- 
tsos la civilizaei6n”, muere en 
Mosc13 el 4 de octubre de 1953. 
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El m&s grande de 10s innovado- 
res teatrales de la primera mitad 
del siglo XX italiano es, sin duda 
alguna, el famoso autor de “Seis 
personajes en busca de un autor” 
y de “El difunto Matias Pascal”. 
Antes de su irrupcidn en la dim- 
maturgia italiana, todos 10s auto- 
res anteriores a 61 siguieron las 
tgcnicas ya antilcuadas de Ibsen 
y de Bernard Shaw, que m&s les 
importaba el aparato escc5nics que 
Pa m6dula de las obras que repre- 
sentaban. 

Con Luigi Pirandello nace el 
teatro sicol6gicc0, el estudio del 
hombre en ese mundo subyaoente 
de sus pasiones, sentimientos e 
ideas, ofrecic5ndonos a traves de 
sus innumerables obras ya en 
poesia, novela como en el teatro, 
el estudio pormenorizado de la 
personalidad humana en su doble 
faz o rn%scara #de la vida: lo apa- 
rente o temporal y lo inmutable 
o permanente que yace en lo m6.s 
intimo de cada ser. Se afirma que 
en sus obras jw8s  toc6 10s te- 
mas sociales o materiales de la 
humanidad COMO lo hizo Shaw, 

sin0 que recal6 en ese mundo de 
la naturaleza interior del hombre, 
buceando a fondo en esas fuerzas 
oscuras de 10s instintos ’Ilegando 
a s’u estudio sicoanalitico, de mo- 
do que, en un momento dado de 
su naturaleza intima, Sean capa- 
ces de abandonar el encierro de 
sus celdillas y proyectarse en la 
vida misma con toda su cohorte 
de problemas inmanentes como 
ocwre en el transcurso de sus 
obras m8s notables. 

fu’;uestro poeta, novelista y re- 
cis autor teatral, nace en Agri- 
gento, pequefio pueblo de Sicilia 
en Italia, el 28 de junio de 1867. 
De noble ancestro -su padre po- 
seia minas de azufre, ademas era 
un hombre amante y animador 
decidido de las faenas del arte- 
no tuvo dificultades mayores pa- 
ra realizar estudios regulares has- 
ta doctorarse como profesor de 
filosofia en las Wniversidades de 
Roma y de Bonn, en Alemania. 
A su regreso a Italia, fue nom- 
brado profesor de literatura ita- 
liana en el Colegio Normal de 
Mujeres, chtedra que mantuvo 



por treinta afios de ininternunpi- 
dos servicios. A 10s 18 aiios em- 
pez6 a escribir poesia, publicando 
posteriormente cinco tomos en 
esta materia. Luego se dedic6 a 
la novela y el mento, POP espacio 
de 25 afios dands a la publicidad 
veinte voltimenes de cuentos y 
tres de novelas. S6lo a 10s 45 afios 
de edad, en 1912, fue tentado por 
la escritora Nina Martoglio a es- 
cribir teatro, empezando por dra- 
matizar su cuento “La morsa” 
que se convirti6 asi en una pieza 
teatral de un acto. A1 aflo si- 
guiente, comienza la seguidilla de 
sus numerosas e importantisimas 
obras teatrales, ahondando como 
nin@n otro dramaturgo moderno 
en el teatro lde contraste, mezcla 
de realidad e ilusibn, afincado en- 
tre lo material e idealista en la 
existencia del hombre. 

Fue tal su exit0 en el campo 
de la dramaturgia que, en 1921, 
se ve obligado a renunciar a sus 
funciones de profesor, abandonan- 
do de hecho con esta cdase de ac- 
cibn, su recalcitrante encierro. 
Desde este instante, recorre csda 
regi6n de Italia, yendo a la cabe- 
za en el estreno de sus obras. En 
1925 funda su propio teatro en 
Roma y a6os mds tarde en Nueva 
York, se crea un teatro que lleva 
su nombre. Se cuenta que gusta- 
ba asistir de incbgnito a la repre- 
sentacidn de sus obras y tanto 
aplaudia como abucheaba a 10s 
actores, cuando no veia que re- 
presentaban en buena forma sus 
papeles. En 1924, durante una 
conf erencia en Barcelona explicd 

su teatro diciendo: “La gente di- 
ce que mis dramas son oscuros y 
10s llama cerebrales. El nuevo 
drama posee un car&cter distin- 
to del antiguo. Mientras que Bste 
tenia como base la pasibn, el pri- 
mer0 es la expresi6n del intelec- 
to. Una de las novedades que he 
dado a1 drama moderno consiste 
en convertir el intelecto en pa- 
si6n”. En 1935 visita Estados Uni- 
dos y a szp regreso afirmd: W n  
America todo el mundo es joven. 
En Europa, en cambio, es dificil 
encontrar juventud . . . Europa es- 
t& llena de cad6veres que cami- 
nan. . .” 

Ya anotamos que a 10s 18 afios 
de edad, escribi6 sus primeros li- 
bros de poesia, destacando algu- 
nos titulos como “Mal alegre” 
(1889), “Elegias”, “33ori di c h k  
ne”, 66Zampogna”, etc., demos- 
trando en todas estas obras una 
fina sensibilidad que se adentra 
en aquellos vericuetos m b  inac- 
cesibles a la van8 palabreria Q 
verborrea estilistica. En el cam- 
po de la novela, no es menor su 
importancia, ya que, gran sic& 
logo de si mismo, no se preucupd 
de las cosas exteriores que afli- 
gen de ordinario ese ritmo mate- 
rialista del hombre moderno que 
rara vez tiene tiempo para medi- 
tar en su pobre condicidn huma- 
na, sin0 que se propuso a trav6s 
de su trascendente obra novelis- 
tica, igual como lo logrd en el 
teatro, explotar hasta 10s lfmites 
m8s inconcebibles el drama de la 
vida interior del hombre y el an- 
cho escenario de GU humanidad 
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doliente. Buen ejemplo de esta 
tendencia que se hizo obsesiva en 
nuestro autor lo tenemos en al- 
gunas de sus novelas como V i d a  
nueva*, “LOB viejos y 10s jbv% 
nes”, “Las dos m&ca.rasP’, “La 
hierbn de nuestro huertd’, “El 
carnaval de 10s muertos”, “A lo 
lejos”, “El viejo Dios” y especial- 
mente “El difunto Matias Pas- 
cal” (1904) que sdlo fue reconoci- 
da como una obra best-seller 18 
afios m8s tarde de que fue escri- 
ta y cuando Pirandello ya no ne- 
cesitaba del reconocimiento pli- 
blico, pues su obra artistica, en el 
terreno de la dramaturgia, era 
por todo el mundo celebrada. “El 
difunto Matias Pascal” pone en 
evidencia el acoso de un determi- 
nismo en nuestro destino a1 cuaX 
no podemos eludir sin renunciar 
a lo que somos por naturaleza, 
porque Matias Pascal, el timido 
provinciano, nada consigue cam- 
bihdose de nombre despues que 
se le da por muerto a1 identificar 
en mala forma un cad8ver. Con 
su nombre de Adriano Meis in- 
tents rehacer su vida, per0 cae 
de nuevo en la vieja red de 10s 
convencionalismos sociales hasta 
que cansado, opta por recuperar 
su antiguo nombre y regresar a 
su hogar primitivo. Alli se en- 
cuentra con que su mujer, duran- 
te isu ausencia, ha tenido un hijo 
de mi antiguo amante, icon lo 
cual, desesperado ante ma redi- 
dad que lo aplasta, luna vez m&s 
se hace pasar por el difunto Ma- 
tias Pascal. 
Su obra en el plan0 de la dra- 

maturgia, arroja un saldo brillan- 
te  a lo largo de su extensa C O ~ Q  
selecta producci6n en este rubro. 
Su genio creador representa Is 
m5,xima expresi6n entre aquellos 
innovadores de una nueva t6cnica 
teatral, que se explica como el 
mayor esfuerzo realizado por un 
autor del siglo XX gor hacer del 
teatro una escuela de vida, el es- 
cenario vivo de cuanto problema 
puede a,fligir la naturaleza inte- 
rior del hombre, rasgo este que 
bien puede proyectarse al sum- 
mum de ia humanidad, porque el 
hombre en &, en su particular si- 
cologia, no es sin0 un eslabh m&s 
en esa cadena infinita del destino 
que nace o se forja a trav6s de 
ese trhrsito a veces feliz como 
tambi6n amargo, en la existencia 
de todos 10s hombres. 

Largo seria enumerar en deta- 
lle cada una de sus obras teatra- 
les que escribiera la mano maes- 
tra de Pirandello, b&stenos enton- 
ces, c i h r  algunas de ellas como 
las m&s representativas de su ex- 
quisita capacidad creadora: “Si 
no, mi” que fue su primera obra 
teatral (1913) ; ‘*Asi es, si OB pa- 
rece”, “A la salida”, “ C m o  an- 
tes, mejor que antes”, ‘‘Como t i 3  
me deseas”, “Cmmdo se es al- 
@en”, ‘‘Enrique IV” (estupendo 
estudio de un hombre que pierde 
su memoria), “La expulsada”, 
“El hombre de la flor en la boa”, 



“Liizaro”, “El placer de la honra.- 
dez”, “Vestir a1 demudo”, etc., y 
especialmente “Seis personajes 
en busca de un autor” (1921) que 
es su comedia m8s significativa 
del llamado “teatro en el teatro”, 
es decir, 10s hechos en la vida de 
un ser deben producirse no im- 
porta ddnde, pero siempre en fun- 
cidn de la naturaleza prim%ria 
del hombre, de sus conquistas o 
fracasos, de sus defectos como de 
sus virtudes, todo en ese escena- 
rio vivo de su propio ser. Esta 
obra recoge el drama de seis es- 
piritus que andan a la deriva, ca- 
da uno deseando cumplir con su 
destino. La historia o trama del 
asunto es la siguiente: Un matri- 
monio cualquiera, con un hijo, se 
separa porque ella le es infiel. 
Tiene hijos con otro hombre. Fa- 
sa el tiempo. La adtiltera regresa 
a1 pueblo y emplea a una de sus 
hijas en una casa de modas que 
resulta ser una casa de cita. Has- 
ta alli llega el padrastro en este 
caso, estando a punto de cometer 
el incesto, interponic5ndose a tiem- 
PO la madre. Todos se averguen- 
zan del hecho y deciden volver a 
casa, per0 alli surge la tragedia 

porque el hijo mayor se niega a 
recibirlos, muriendo tragicamente 
dos hijos menores, mientras la 
hija se escapa loca de histeria.. . 
El critic0 teatral F. Flora dice 
de esta tr&gica comedia: “Esta 
obra trastorna el teatro contem- 
porftneo y ee comprende que a es- 
tos personajes 10s mueve unapo- 
derosa fantasia. Era la revelacidn 
no de un momento caracteristico 
del arte pirandelliano sin0 de una 
originalidad descarnada e insis- 
tente, que desde la novela “El di- 
funto Matias Pascal” compuesta 
en 1904, hasta el tiempo en que 
se estren6 “Seis personajes en 
busca de un autor” (1921), Pi- 
randello no la habia abandonado 
nunca”. 

El mayor exponente en el bu- 
ceo de las llamadas zonas oscuras 
del ser, del teatro eminentemente 
sicoldgico del hombre en particu- 
lar, estudiado en sus pasiones, 
sentimientos e ideas, Luigi Piran- 
dello muere en Roma, de un ata- 
que cardiaco, el 10 de diciembre 
de 1936. 

1935.-No se otorgb por mum- 
nes de carhter b6lico. 

1936. - Eugene 6. O’Neill 
Si Bernard Shaw representa la 

m&s alta expresidn en el teatro 
de ideas en Inglaterra, O’Neill 
configura toda una 6poca en el 
teatro norteamericano con sus 
dramas de estilo fuertemente pa- 
sional. A1 autor de “Largo Viaje 
hacia la noche”, “Deseo bajo logi 
olrnos’’, “Extrafio interludio” y de 
otras tantas obras universalmen- 
te cekbradas, no le interesaba 
ahondar en aquellos problemas 
que aquejan a nuestro mundoac- 
tual como las luchas raciales, el 
maquinismo, el juego de las ildeas, 
etc. que terminan por enfrentar 
a1 hombre con su inmediata rea- 
lidad sscio-politica, sin0 el estu- 
dio, el amllisis a fondo del sin0 
consciente del individuo frente a 
su mundo siempre oscuro de lo 
subconsciente y con ello, preten- 
der acercarse a1 di&logo direct0 
con Dios. 
E1 teatro de O’Neill en un 50 

por ciento de su produccidn total 
es autobiogriifico, escrito con la 
sangre de una vida asazmente 
atormentada. De ahi que todas 
sus obras Sean el product0 de una 
experiencia l a r g a m e n t e  vivida 
entre 10s azares de un destino 
que, desde sus pasos iniciales 
hasta su mismo final, estuvo 
marcado por el signo de la m h  
incruenta de las tragedias. Se ex- 
plica, asimismo, que el teatro de 
O’Neill carezca de poesia, del ele- 
mento maravilloso y contempori- 
zador del equilibria artistic0 don- 
de se enlace el alma del autor con 
el aparato t6cnico o composicio- 
nal. Nada de esto es posible ob- 

servar en la dura uniformidad de 
su teatro, predominando en todo 
instante el juego morboso de las 
pasiones, el apunte crudamente 
a1 desnudo de la pobre condicidn 
humana. Analizada su produccidn 
en general, no existe una sola 
obra donde no aparezca ese recio 
impact0 de la fuerza inconteni- 
ble de 10s m& bajos instintas, 
del examen descarnado y profun- 
do de esas fuerzas oscuras que 
impulsan al individuo a dar ria- 
da suelta a su mundo de lasfrus- 
traciones, de las pasiones e ins- 
tintos dificilmente contenidos. 

Eugene Gladstone O’Neill na- 
ce en Broadway, Nueva York, el 
16 de octubre de 1888 y desde el 
mismo instante en que abandmn 
el claustro materm, el sign0 de 
un destino aciago marc6 a fuego 
lento su atormentado t rhs i to  por 
la vida. Nervioso por naturaleza, 
timido y de fisico esmirriado, llfe- 
v6 en sus primeros pasos una vi- 
da sedentaria, pasando de un co- 
legio a otro sin poder ambientar 
su triste humanidad, hasta que 
en 1902, apenas ingresd a la Aca- 
demia Betts, de Stamford, a mu- 
chas legum de BU pueblo natal, 
O’Neill parecid que despertaba 
de un letargo de siglos, transfor- 
mgndose en m espiritu inquieto, 
con aristas revolucionarias COMO 
que, siendo alumno de la Univer- 
sidad de Princeton, fue violen- 
tamente expulsado por causar 
graves disturbios a la severa dis- 
ciplina del colegio. Bast6 este in- 
cidente para que en el futuro, 
O’Neill comenzara a vivir una 
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de las odiseas m$s exttraordina- 
rias en sus ribetes de finaurdim- 
bre aventurera y mas que esto, 
trtigica en muchas de sus muti- 
ples facetas. Expulsado de la 
Universidad se emplea en una 
empresa comercial de su propio 
padre -run antiguo comediante- 
cargo que abandona imprevista- 
mente para dirigirse a Honduras 
en 1909 en busca de oro. Regresa 
a1 afio siguiente y se pone a1 fren- 
te como empresario de la compa- 
fiia de teatro de su padre, donde 
Bste oficiaba como actor princi- 
pal de la obra “El conde de 
Montecristo”, mientras su madre 
-una oscura ejecutante de pia- 
no- daba de cuando en cuando 
recitales de carifdad. 

O’Neill no permanece quiet0 
en parte alguna. ’Deseoso de re- 
correr el mundo y conocer asi 10s 
vaivenes de la vida, se embarca 
para Buenos Aires y alli hace in- 
tensa vida bohemia, conociendo 
en detalle la vida de 10s muelles, 
el proxenetismo de las barriadas, 
la pobre existencia de un mundo 
hostil y barato. Una noche cual- 
quiera se encuentra contratado 
en un barco con destino a Nueva 
York, a1 cuidado de una recua de 
mulas. Alli, luego de un golpe de 
suerte jugando a1 naipe en 10s os- 
curos lenocinios, sabe que su pa- 
dre se halla representando en 
Nueva Orleans y hacia all& se di- 
rige, simplemente para aolicitar 
dinero y seguir el torcido camino 
de la bebida. No lo consigue. Va- 
ga por 10s barrios m&s oscuros, 
ganandose el pan diario en 10s 
mgs rudos menesteres. Regresa a 
Nueva York y alli se  emplea co- 
mo reporter0 de un diario, cargo 
que *sdlo logra desempefiar por es- 
pacio de seis meses, ya que, en 
1912 debe internarse en un sana- 
torio para tuberculms. Perma- 
neci6 alli cinco meses y aprendid 
por fin, s e g h  confesara m5is tar- 
de, “a pensar en cosas serias”. Le- 
y6 fncansablemente teatro cl&- 
sic0 griego y el modern0 de Strin- 
berg de preferencia, logrando es- 
cribir durante su estadia c m o  
reposante, once dramas en un ac- 
to, dos dramas Iwgos y algunm 
versos. Su primer drama se titu- 
16 66Esposa por espma’’ que ja- 
m8s fue publicado ni represents 
do, sirvic5ndole su propio padre 
de financista a1 publicar su pri- 
mera obra “Sed y otros dramas 
en un acto” (1914). 

En 1915 sigue un mrso de dra- 
mktica ccm el famoso profesor 
Baker en la Universidad de Har- 
vard, dedicandose posteriormente 
a escribir sin mayores interrup- 
ciones su extensa como valiosa 
produccidn teatral, obteniendo 
por tres veces consecutivas las 
palmas del premio Pulitzer, en 
1920 a1 publicar “MAS all& del ho- 
rizonte” fuerte drama donde dos 
hermanm se destrozan entre sf 
peleando por el burdo acicate del 
dinero; en 1922 con “Ana Chris- 



tie” una historia de encontradas 
pasiones amorosas donde un ma- 
rino disputa d amor de una mu- 
jer lde vida airada a su propio 
padre y en 41928, por tercera vez 
hace s u y ~  este premio a1 dar a 
la publicidad J%xtrajio inkrlu- 
did’, drama en nueve actos que, 
ademBs de representar el cas0 de 
una mujer neurdtica que es inca- 
paz de olvidar, despu6s de casada 
y aun manteniendo relaciones ili- 
citas Con terceros -su primer 
amor juvenil-, crea asimismo, el 
soliloquio o tecnica del mondlogo 
interior. Sensitivo por naturaleza, 
fue amigo de realizar accimes 
inverosimiles, de efectos impre- 
sionistas, de m&s alta tensidn 
dramgtica que muchas de sus 
propias obras. En cierta ocasidn, 
por ejemplo, se perdi6 por ocho 
meses en las islas Bermudas, 
siendo alcanzado por la malaria. 
En 1928 viaja, a Francia y otros 
paises europeos. A escasos dias 
antes de morir, dejd establecido 
en su testamento que su obra 
“Largo vinje hacia la nochg’ 
(1946) que es en gran parte su 
trhgica autobiografia deberia re- 
presentarse s610 18 afios despues 
de su fallecimiento, disposicidn 

que s610 fue respetada por dos 
afios despu6s de ser dictada, re- 
presentandose esta obra, por lo 
menos en Chile, en 1958 eon Bel- 
gica Castro, Agustin Sir4 y 10s 
hermanos Duvauchelle. 

El teatro de O’Neill, lejos de 
representar una expresidn p&ti- 
ca, de equilibrio emocional y es- 
tbtico, se resiente por su base, 
porque a nuestro autor jam& le 
interes6 el tratamiento de 10s 
problemas del hombre desde el 
punto de vista de su resolucidn 
inmediata, sin0 que a travks de 
slus mejores obras, siempre plan- 
te6 problemas que obligan al es- 
tudio sicoldgico, de su inmediata 
relaci6n no de hombre a hombre, 
sino de hombre a Dios. Enamora. 
do de 10s grandes conflictos sol4 
ventados por el teatro griego, no 
se arredrd de hincarle el diente a 
temas tan espinudos como el in- 
cesto, el crimen o la relacitin mb- 
terrknea del hijo contra su padre. 
En una palabra y a diferencia de 
Maxwell Anderson que gust6 de 
explotar 10s problemas politicos- 
sociales de inmediata resonancia 
entre 10s hombres y 10s pueblos, 
O’Neill es el dramaturgo norte- 
americano que ha intentado per- 
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sistentemente hacer del drama un 
puente entre nuestro mundo real 
y rnaterialista y ese miverso sub- 
t e r rheo  de lo oscuro o incons- 
ci ent e. 

Su obra propiamente dram6tica 
comienza en 1916 cuando se es- 
trena L 6 R u m ~  a Cardiff” un me- 
lodrama de profundo arraigo au. 
tobiogr6fico; en 1920 a p a r e c e  
“Miis a U  del horizonte” (ya re. 
sefiado); en 1921 “El emperador 
James", fina sgtira a1 hombre pri- 
mitivo norteamericano preocupa- 
do de explicarse el mundo cbmi- 
co que lo rodea; en 1922 “Ana 
Christie” (ya resefiada) ; en 1923 
aparece ‘“lh‘odos 10s hijos de Dios 
timen alas”, drama dste donde 
un matrimonio vive del recelo 
diario hasta que se produce la 
quiebra del sortilegio de la pa- 
si6n amorosa. En 1924 se da a %a 
publicidad una de sus obras m a  
notables “Deseo bajo 10s 01mos9’, 
drama de  la tierra y de un hom- 
bre que afin creia en 10s sanos 
sentimientos del individuo, per0 
que la rivalidad amorosa entre un 
padre y m hijo por una mujer 
casquivana, destruye hasta 10s 
cimientos una paz hogareiia. Tres 
afios m a  tarde, el mundo del 
teatro se apasiona en la represen- 
tacidn de la magnificaobra C6Ex- 
trafio interludio”, sucedihdose de 
6xito en exit0 otras obras tan 
notables en su fuerte impact0 de 
las pasiones desatadas como “El 
Dies Brown”, estudio del hombre 
en sus mfiltiples facetas de su 
personalidad; “La luna del CaFi- 
be”, ‘‘Lh zar o reidP, 6‘Dinamo”. 
“El mono vdludo”, “Dias sin fin?,, 
“Contigo en la soledaW (1936), 
“Llega el hombre del hield’ 
(1946) traducida a1 espafiol con 
el titulo de “Largo viaje haciai la 
noche”, hasta rematar en su obra 
clhsica #‘El Into le sienta a Ebc- 
tra”, extraordinaria trilogia dsn- 
de el conflict0 de las pasimes 
llega a su climax hasta conduir 
con el final trggico de toda una 
familia y que empieza con “EL 
regresa a1 hogar”, continfia con 
“Los acosadm” y termina con 
“Lus endemoniados99. 

Eugenio O’Neill, quien ref iri& - 
dose a la naturaleza tr&gica de 
su teatro, afirmd: “Para mi, sd- 
lo lo tragic0 tiene la sugestiva 
belleza de la verdad; es lo que 
da a la vida sentido y esperan- 
za” y que Sinclair Lewis (Pre- 
mio Ndbel de Literatura de 1930) 
expresara a1 conocer la noticia 
de esta distincih para O’Neill: 
“Cree que este premio lo mere- 
cia O’Neill porque es el drama- 
turgo que ha concebido la vida 
C O ~ O  una cosa aterradora, mag. 
nifica, a menudo horrible, com- 
parable s610 a la tempestad, a 
10s terremotos y el fuego que to- 
do lo destruye”, muere de ataque 
de parhlisis en Boston (EE. UU.1 
el 27 de octubre de 1953. 

( Continuam%) 
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La ineludible dualidad ambiental que el hombre vive cada 24 horas, sometido a la 
alternada tirania de luz y sombra, sombra y luz, origina una de sus fatalidades mis 
caracteris ticas. 
Subordinado a1 tiempo, tanto como sujeto a la distancia, el hombre ve proyectado su 
ser y su hacer en dos dimensiones, reguladas por la claridad o la penumbra de cuanto 
lo circunda. 
Una de sus primeras captaciones conscientes fue &a: su transcurso vital se mide en 
unidades de luz y sombra, en la sucesiva secuencia dia, noche, dia, noche. . . Sujeto a 
tal realidad, girando entre 10s polos del bregar y la fatiga, orden6 su vida conforme a1 
esquema: accionar - diurno, reposar - nocturno. 
Asi, el trabajo, lacreacibn, la unidad dinimica del hombre fueron propiedad de la luz, 
mientras que el descanso, la meditaci6n y el temor se cobijaron en la oscuridad. 
Y, con el temor, asilironse, ademis, en lo nocturno, las audacias de 10s bellacos, ritos 
inconfesables, supersticiones . . . Por 16gica reacci6n las gentes de tranquil0 temperamento 
se atrincheraron en sus casas durante siglos, encerrindose durante la noche, para huirle. 
El crecimiento de las ciudades primero y el advenimiento de la electricidad luego, 
dieron un vuelco a esta situaci6n de milenios. A1 lograr las metr6polis iluminaci6n 
artificial, convirtieron la noche en dia y la oscuridad absoluta huy6 de la vida urbana. 
Fl hombre ha llegado a una etapa de su evoluci6n en que prolonga su jornada mis 
alli 
Este largo, lento y poco sentido cambio, significa una de las mayores revoluciones de 
nuestra era, aunque mirindolo con perspectiva hist6rica a b  no termina de comenzar. 
Es natural asi que el hombre todavia piense de la noche en tirminos negativos 0, a1 
menos, sospechosos. Diez mil afios de oscuridad no se destruven ni eliminan con 50 
ile luz elictrica. Per0 el hecho es que existe una nueva noche, una noche de acc ih  
dinimica, productiva, cordial y ancha, en la que millones de seres se entregan a 
legitimos afanes creadores. 
Por la configuraci6n geogrifica generosamente hidroelkctrica ~ de nuestra tierra, hemos 
podido adaptarnos a1 fen6meno con ficil naturalidad. 
EN VIAJE pretende, en esta edicibn, glosar algunos de 10s aspectos de la noche en 
Chile. Sea el lector proclive o no a prolongar su jornada mis alli de la frontera de la 
medianoche, veri en estas pAginas que hay inapelable relaci6n entre su vida cotidiana y 
el positivo afanarse de 10s miles de compatriotas que han invertido la f6rmula milenaria: 
trabajar de dia y, de noche, reposo. 

de la puesta del sol. 

LaS colaboraciotues publicadas p o t  EN VIAJE son de la exclusiva responsabilidad de sus autores. 

DIRECTOR 
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Mensuario editado par la Empresa de 10s FF. CC. del Estado, Chile, Seccidn Publicidad, Alameda Bternardo O'Higgins 853, teldfono 391315, 
lcasilla 2918, Santiago de Chile 
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F R E N T E  A N U E S T R O  A L E G R E  P A I S A J E  
A LO LARGO DE CHILE, L A  PRESTIGIADA 

O R G A N I Z A C I O N  N A C I O N A L  H O T E L E R A  
LE BRINDA EL CONFORT DE SU HOGAR, EL LUGAR AMABLE Y CORDIAL. HOSPITALIDAD 
DE DESCANSO Y EL RECUERDO DE VACACIONES ESMERADA ATENCION EN LOS COCHES 
Y V l A J E S  I N O L V I D A B L E S  COMEDORES DE LOS FERROCARRILES 

D E L  E S T A D O  
a - - - - - 

I-, LIS'TA DE PRECIOS EN COCHES COMEDORES 

I HOTEL "EL PASO" I ARICA 

I " P I C A "  I 

I "LUIS C. MARTINEZ" I 
L CURICO I - 

T 

1 "CITY HOTEL" I 

(Sin Propinas) 
PRECIO 

PUBLICO 

Almuerzo . Comida . . . . . . . . . . . .  EO 7,22 
Oesayuno . Once . . . . . . . . . . . . . .  1,89 

E X T R A S  

1/4 ave con acompaiiamiento . . . . . .  EO 5,50 
Espfirragos a la orden . . . . . . . . . . .  6,OO 
Sardina atfin con ensaladas . . . . . .  3,50 
C e n t o l l k  a la orden . . . . . . . . . . . .  9,00 

S U P A S  

Dieta de ave con presa . . . . . . . . . .  EO 4,OO 
ConsomB con huevo . . . . . . . . . . . .  
Crema de tomates . . . . . . . . . . . .  2: 

H U E V O S  

Con lambn e l  par . . . . . .  ,.. . . . . . .  EO 3 3  
A la copa, e l  par . . . . . . . . . .  
Tort i l la virduras,' 2 huevos . . . . . . . .  4,50 
A la ostra paila revueltos . . . .  1: :: :$ 

P E S C A D O S  

Congrio f r i to  ensalada . . . . . . . . . .  €0 6,50 
Corvina meui ier  papas cocidas . . . .  7,OO 
Robalito frito, knsalada . . . . . . . .  5,OO 

PARRILLAS Y VARIOS 

Filete a Io Robre c/2 huevos .. .. .. EO 9 9  
Lomo a Io pobre c/2 huevos . . . . . .  8,40 
Filete con ensalada, papas . . . . . . . .  8.40 
LOmO con ensalada. DaDaS . . . . . . . .  7120 
Filete mignon champignon . . . . . . . .  ,lO:OO 
Lomo de chancho c/acompaiiamiento .. 6,50 
Chuletas de chancho c/acomoaiiamiento 6.50 
Porcibn ensalada . . . . . . . . . . . . . . .  l;50 
Papas fritas, PU!& arroz ........ ,. 1,40 
Mantequilla porcibn . . . . . . . . . . . . . .  
Palta Reina . . . . . . . . . .  (.. . . . .  k! 

P O S T R E S  

Platan0 con miel . . . . . . . . . . . . . .  Eo 1,40 
Tort i l la a l  ron . . . . . . . . . . . . . .  4,50 
Pinqueque con miel . . . . . . . . . . . .  3,013 
Ranqueque celestino . . . . . . . . . . . .  
Durarno, peras a l  jug0 . . . . . . . . . .  
Papayas, pifiaS al jug0 . . . . . . . . . .  2,50 
Miel, la copa . . . . . . . . . . . . . . . .  0,50 

PRECIO 
PUBLICO 

S A N D W I C H S  
Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EO 2,OO 
Jambn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,130 
Queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,50 
Aliado . ................... 2,20 
Carne caliente . . . . . . . . . . . . . .  2,40 
Barros 'Luco . . . .  ~. . . . . . . . . . .  2,80 
Cafe o t B  pur0 o con leche . . . . . .  0,72 
Cafe chico . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,44 

LICDRES NACIONALES 
Whisky sour . . . . . . . . . . . . . . . .  EO 5,OO 
Combinados varios y batidos . . . . . .  
Vainas .................... 
Cicores solos . . . . . . . . . . . . . .  1,80 
Champaiia, la botella . . . . . . . . . . .  15,OO 

B E B I D A S  
Malta y Pilsener 
Ginger Ale Canadi '  ' '  .:' .'.. :.' 
Pepsi Cola y Coca Cdla mediana .. 
Cerveza Escudo . . . . . . . . . . . .  
Orange Crush Fanta Lim6n Soda 
Papaya, 8112,' Coca bola chica .. 
Jugos Watts . . . . . . . . . . . . . .  

.. EO 0,33 .. a,30 

:: ;:% .. 0,31 . . 0,25 
.. 0,45 

E N  COCHES BUFETTS: (Sin propina) 
Almuerro o comida . . . . . . . . . . . .  EO 5,05 
Plato fin,ico con postre y cafe . . . .  3,33 
(Plat0 Onico con pan . . . . . . . . . . . .  2,33 
ConsomB, sopa, carbonalda . . . . . . . .  1,44 

E N  COCHES BUFFETS 0 CARROS DE 
PASAJEROS: (lncluye propina legal) 

Desayuno u once . . . . . . . . . . . . . .  EO 2,11 
TB o cafe grande pur0 o leche . . . .  0,89 
Cafe chico . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,56 
Sandwich de jamdn o queso . . . . . .  1,33 

PASAJEROS: E l  pbblico debe pagar 
PRECIO DE LAS BEBIDAS E N  COCHES DE 

Pilsener Escudo . . . . . . . . . . . . . .  EO 0,s 
Jug0 Watts . . . .  ,.. .. ,.. . . . . . .  
Malta o pilsener corriente . . . . . .  
Orange Crush . . . . . . . . . . . . . . . .  0,34 
Pepsi Cola Coca Cola mediana . . . .  0,31 
Ginger Ale' Canada . . . . . . . . . . . .  0,31 
Bi lz Papaya Coca Cola chica . . . .  0,28 
A g u h  gaseoias . . . . . . . . . . . . . .  0,28 

:$ 

23 mil de 10s 32 mil adultos que estudian de noche en 
el pais viven en Santiago distribuidos en Liceos Ves- 
pertinos y Nocturnos, Institutos Comerciales o Tk- 
nicos, tanto privados como particulares, en una 
demostracib del creciente espiritu de superacibn 
que anima a 10s habitantes de las zonas urbanas. 

Para Waldemar CortBs Carabantes, jefe de Pla- 
nes Extraordinarios de Educaci6n de adultos, del 
Ministerio de Educaci6n, el objetivo fundamental e+! 
"la integraci6n a la comunidad productiva y cultu- 
ral de la naci6n de aquellas personas, hombres y 
mujeres de edad mayor de 15 afios que permanecen 
privadas de 10s conocimientos correspondientes a1 
grado primario completo o medio de la ensefianza". 

Desde que asumi6 ese cargo en 1965, ya ha lo- 
grado la creaci6n de 38 nuevos liceos vespertincis y 
nocturnos elevando la matrfcula de ese afio de 5.350 
alumnos que habia en todo el pais a 24.450, lo que 
representa un crecimiento del 357%. 

En Santiago funcionan 23 liceos nocturnes y 
vespertinos con una asistencia y rendimiento noto- 
riamente altos que se han ido acentuando en la 
medida en que se cumplen 10s planes de perfeccio- 
namiento de profesores y se reactualizan 10s pro. 
gramas de ensefianza de acuerdo con principios 
pedag6gicos y sociales modernos. Hay Institutos 
Comerciales, y varias Escuelas TBcnicas Fiscales y 
particulares con matricula no contabilizada adn en 
estas dltimas. 

La educaci6n de adultos surgi6 como conse- 
cuzncia de la dictaci6n de la Ley de Eaucaci6n Pri- 
maria Obligatoria en 1929, cuando se prohibi6 a las 
fabricas y talleres ocupar a menores de 16 afios que 
no hubieran cumplido con la instrucci6n b&sica, or- 
denhdose al mismo tiempo la creaci6n de escuelas 
suplementarias y complementarias para adultos. 

Los cinco objetivos basicos perseguidos por esta 
educaci6n son: realizar o completar estudios para 
lograr mejores oportunidades de trabajo; perfeccio- 
narse en el trabajo que realiza para mejorar sus 
condiciones econ6micas; responder con eficiencirt 
creciente a las necesidades y problemas que le plan- 
tea la convivencia familiar y comunitaria; lograr 
acceso a estudios universitariw o a institutos de 
capacitaci6n superior; acrecentar su acervo cultural. 

Hasta 1964 no existfa una planificacidn de la 
educaci6n de a u t o s  en el pais, la que fue plantea. 
da como una necesidad urgente a comienzos del go. 
bierno del Presidente Eduardo Frei. 

Waldemar CortBs en su informe sobre su espe- 
cialidad afirm6: "el adulto se mueve por incentivos 
inmediatos. Busca de preferencia un tipo de educa- 
ci6n que le resudva en plazo breve problemas es- 
pecificos con vistas al mejoramiento de su situaci6n 
socio-econ6mica". 

La exigencia mayor que se hace a 10s alumnos 
de 10s establecimientos de ensefianza vespertina y 
nocturna es que trabajen durante las horas del dia, 
lo que deben comprobar mediante certificados y 
otros documentos. 

La implantaci6n de la jornada dnica en las re- 
particiones pablicas, semifiscales y a k  en la em- 
presa privada y el comercio, ha abierto posibilidades 
para que un ndmero todavia mayor de adultos bus- 
que en la educaci6n vespertina y nocturna una sa- 
tisfacci6n a este anhelo. 



Un estadista norteamericano modern0 dijo que 
“un pais sin un sistema adecuado y suficiente de 
comunicaciones es una nacidn muerta, algo asi co- 
mo seria un ser humano sin nervios”. 

LAS COMUNICACIONES EN CHILE 

Para las cuatro postas de la Asistencia Pdblica en 
Santiago la nocbe es igual que el dia: la atencidn 
de urgencia es solicitada en cualquier momento y 
con la sola excepci6n de un menor namero de bun. 
cionarios administrativos, el personal medico y pa- 
ramkdico se mantiene alerta, junto a 10s choferes y 
practicantes de las 20 modernas ambulancias. 

El Director d e  la Asistencia Pliblica, Dr. Ralil 
Zapata Diaz, 50 aiios, 17 afios en el servicio y cuatro 
en la direcci6n resume su misi6n afirmando que se  
trata de una guardia permanente. 

En la Posta Central, ocho medicos se  mantie- 
nen en 10s cuatro turnos de seis horas: 4 cirujanos, 
un internista, un anestesista, un laboratorista y un 
traumat6logo. Los especialistas en anestesia K labo- 
ratorio deben atende? 
trw postas. 

las necesidades de la;: otras 

Cuatro practicantes y cuatro choferes en turnos 
de ocho horas, atienden las siete ambulancias, que 
deben recorrer un promedio de 300 kil6metros dia- 
rios. Dato curioso: cada ambulancia moderna, in- 
ternada libre de derecho, cuesta en Santiago 12 mil 
escudos, Pero su operaci6n anual demanda una in- 
versi6n de 50 mil escudos. 

La Posta.CentraJ tiene un radio de acci6n com- 
prendido entre Avenida Matta por el sur, Cadel l ,  
por el oriente, Brasil y Almirante Latorre por el 
poniente y hasta el fin de Santiago por el norte. E n  
este sector, 10s casos atendidos por las ambulancias 
son llevados a1 servicio de urgencia del Hospital Jo- 
se Joaquin Aguirre, donde la Universidad de Chile 
Prepara a sus medicos especialistas en este tipo de 
trabajo. 

En la Posta 2 trabajan en turno permanente de 
seis horas, tres cirujanos, con la responsabilidad de 
cubrir con 3 ambulancias, el vasto sector compren- 
dido entre Avenida Matta por el norte, Pedro Montt 
Por el sur, hasta San Joaquin por el poniente y des- 
de Santa Rosa hasta La Granja por el oriente, con 
lo que se alivia el sobrecargado servicio que debe 
cumplir el Hospital Barros Luco. 

En  la Posta 3, con cuatro cirujanos y cinco 
ambulancias, se  cubre el sector Quinta Normal, Los 
Cerrillos, Barrancas, y Estaci6n Central. Tambien 
se mantiene un servicio especial para niiios, que en 
1965 atendi6 40 mill casos de urgencia con horario 
nocturno 10s dias de eemana y atenci6n 10s shbados 
desde las 12 horas ininterrumpidamente hasta las 
ocho de la mafiana del lunes. En  el aiio pasado, se 
atendieron 40 mil casos de niiios que necesitaban 
tratamiento medico o paramedico urgente. 

E n  la Posta 4, que tiene a su cargo las comu- 
nas de mufioa y La Reina, el turno permanente lo 
cumplen tres cirujanos con tres ambulancias. 

Las cuatro postas de la Asistencia Pdblica aten- 
dieron 296.580 personas el aiio pasado, de ellas ux 
80% gravw y un l O O g o  de urgencia. Se recibieron 
5.319 litros de sangre donados principalmente por 
familiares y amigos de 10s pacientes, y se hicieron 
10.052 transfusiones que salvaron la vida a 10s he- 
ridos m& graves. 

VITRINA HUMANA 

Cada posta es una verdadera exposicidn permanente 
de las grandezas y las miserias humanas. Alli se 
llega no &lo bajo el peso del dolor sino que, mu- 

chas veces, con dram&tica urgencia. Pero, a veces, 
se producen cdmicas situaciones. Como por ejemplo 
cuando un guapo de cafe lleg6.. . icon una bola de 
billar dentro de la boca! Para sacgrsela fue necesa- 
rio descarretillarlo. Luego vinieron las explicacio- 
nes. El hombre acostumbraba a asombrar y, me- 
diante apuestas, obtener algo de dinero de 10s 
incautos que no creian que fuese capaz de meterse 
y sacarse de la boca la respetable bola de marfil. 
Pero no sup0 que el dia antes habian cambiado el 
juego de bolas de la mesa y que las nuevas, aan no 
retorneadas y rebajadas, eran un poquito m&s gran- 
des, just0 lo necesario para causarle su accidente. 

Los medicos con largo tiempo servido en las 
postas llegan a conocer algo de la llamada ley del 
hampa. Cuando un hombre violento llega cortado, 
invariablemente declara que “tuve un accidente” y 
s610 pide que lo sanen luego porque “tengo mucho 
que hacer . . . ’’ Es que est5 esperando su oportunidad 
para hacerse justicia por si mismo, de acuerdo a 10s 
canones no escritos de su ambiente. 

Figura infaltable es el carabiner0 de turno, 
apostado, dia y noche, frente a la entrada principal 
de cada posta. Muchas veces deben llamarlo para 
reducir -con la tecnica que predica el lema de 
nuestro escudo patrio- a a l H n  ebrio que no quiere 
que lo atiendan pues todavia tiene sed y se le ha 
puesto entre ceja y ceja que es m8s importante 
seguir bebiendo que quedar en buenas condiciones. 

E n  Santiago, en la calle Portugal, se inaugu- 
rar& en algunos meses m&s, el nuevo edificio de la 
Posta Central de la Asistencia Pdblica de Santiago. 
En el viejo y actual local de la calle San Francisco 
quedarhn s610 10s recuerdos de tanta jornada ininte- 
rrumpida de guardia contra el dolor. 

STE siglo nuestro, de vertiginoso ritmo, ne- 
cesita de la noticia como un enfermo de la 
droga que lo mantiene y alivia. Y decir 
noticia no es, en .este caso, hablar s610 de 

la informaci6n periodistica pues el concepto, en su 
significaci6n miis amplia, envuelve y alcanza hasta 
10s simples recados, las cartas, las converaaciones 
telef6nicas, 10s telegramas tan esperados y rara- 
mente recibidos a tiempo, 10s cables, etc. 

Toda esta actividad que permite a 10s hombres 
y mujeres informar y estar informados no puede 
detenerse ni un minuto a1 dia, lo mismo que otra 
cualquiera igualmente fundamental. Por ello es que 
aunque puesto el sol el ritmo comercial disminuye, 
las lineas telef6nicas y del telegrafo se ven “des- 
cansadas” de trafico, el sistema s610 se relaja, nun- 
ca duerme, jamas se detiene por completo. 

E 

Las lineas telefdnicas y telegriificas que se extien- 
den desde Santiago hacia todo el pais, tienen dece- 
nas de hombres y mujeres que, en las horas de la 
noche, cubren turnos de ocho horas, con un recargo 
del 50% en sus salarios para que, durante las ho- 
ras nocturnas, Chile no sea un pais sin nervios. A 
cualquier hora de las 214, que tiene el dia, uno puede, 
en efecto, lograr comunicaciones por lo menos de 
las ciudades cabeceras de 22 de las 25 provincias de I 

Chile y casi el triple de otras ciudades grandes o 
medianamente importantes. 

La Compaiiia de Telkfonos de Chile cubre sus 
servicios nocturnos con 150 personas, distribuidas en 
sus lil plantas, entre t6cnicos, operadoras y perso- 
nal a cargo de las lineas. 

El servicio nocturno tiene una clientela telef6- 
$ca escasa, per0 fiel. La mayor parte de 10s Ila- 
mados diarids permanentes 10s hacen empresas ue- 
dicadas a1 transporte de abastecimientos y, natu- 
ralmente, 10s diarios y radioemisoras. 

El  servicio telef6nico internacional acusa una 
mayor actividad nocturna permanente y a ella con- 
tribuyen en gran medida las embajadas y consula- 
dos extranjeros. La raz6n es muy simple: la dife- 
rencia horaria que existe entre IiuesLra capiLa1 y 
las, por ejemplo, de Europa. Hay embajadores o 
secretarios de niisiones diplomaticas que se acos- 
tumbran a despertarse durante la noche, las dos o 
tres y media de la madrugada, conscientes de que 
aproximadamente a esas noras, su cancilleria acos- 
tumbra llamar pidiendo $formes urgentes sobre un 
asunto fuera de rutina. 

Pero, sin duda, la peor noche para las opera- 
doras telef6nicas es la que marca el paso de un ano 
a1 siguiente. Esa medianoche, la del 31 de diciem- 
bre, son miles quieiies exigen coinunicacion inme- 
diata, a ios puntos mas insoiitos, en legitiino afan 
de reemplahar con una charia calidamente amistosa 
el abrazo que la distancia impide. 

LA MAQUINARIA URBANA , 

Pero la gran ciudad necesita no s610 de h iks  que 
llevan palabras. Precisa, ademas, de elementos vita- 
les: agua potable, gas, electricidad cuyo suministro 
no puede interrumpirse so pena de causar innume- 
rables problemas de la m8s variada indole. 

A lo largo de nuestra larga geografia hidro- 
ekktrica, en todas y cada una de las plantas, en to- 
das y cada una de las subestaciones y en puntos 
claves para cuidar las lineas de alta tensi6n 10s 
personales de ENDESA y Chilectra cumplen faenas 
nocturnas. Hace unos cinco aiios uno de estos tkc- 
nicos sufri6 un ataque, dej6 de atender sus ins- 
trumentos y se produjo una sobrecarga que parali- 
26 el sistema durante algunas horas dejando a va- 
rias provincias completamente a oscuras. 

En  Las Vizcachas y Laguna Negra, 25 hom- 
bres de la Empresa de Agua Potable de Santiago 
cumplen la nocturna misi6n de reducir la afluencia 
del agua para desviarla hacia 10s estanques de re- 
serva donde se almacena provisoriamente, en espera 
de la mayor demanda de las horas diurnas. 

Cada fin de semana y ciertas noches se aumen- 
ta esta labor con la limpieza de 10s filtros. 

No es una faena rutinaria: 10s man6metros acu- 
san variaciones de hasta un 40% en la presi6n del 
agua que se esta enviando por distintas matrices, 
algunas con mas de cien aiios y 703 milimetros de 
dikmetro, que se  extienden hasta las poblaciones 
marginales, para morir alli en “pilones” y vaciarse 
en las artesas donde se lavan las ropas de otros, 
mas afortunados, que cuando hay suficiente presi6n 
de agua, la aprovechan para echarle una regadita 
extra a1 jardin. 

Parecidos problemas tienen 10s t6cnicos y ope- 
rarios de turno -cada noche- en las plantas y el 
“gas6metro” de la Compaiiia de Consumidores de 
Gas de Santiago. 

El transporte urban0 vive del petrdleo, pero 
aGn 10s choferw de microbuses o “liebres” que tra- 
bajan esquivando durante la noche las alcohdlicas 
o cuasialcoh6licas imprudencias de colegas y peato- 
nes, ignoran que un oleoducto tendido entre la re- 
fineria de ENAP,.en Conc6n y la  planta de alma- 
cenamiento en MaipG, inyecta a la capital, durante 
las 24 horas del dia, el combustible que ellos nece- 
sitan para sus vehiculos. 

En ambos extremos de este oleoducto se repi- 
ten las escenas de eterna vigilancia sobre bombas, 
manbmetros, caiierias y pureza del liquido, aunque 
Bste sea bien diferente a1 agua que bebemos. 

Y todo est0 pasa, mientras usted duerme, por- 
que una ciudad moderna es una maquinaria que 
nunca puede detenerse. 



Reporter0 
de 

turno 

bas esposas de 10s periodistas deben ser seres excepcionales. El destiiio les 
ha enviado un hombre sin horarios. Otros maridos viven con pautas m8s o 
menos fijas. Trabajan seis u ocho horas en la oficina y ya estdn libres hasta 
el dia siguiente. Nadie osaria golpear la puerta de la casa del cajero del 
banco a las doce de la noche para pedirle que le cambie un cheque. A1 
periodista lo despiertan -si es que est& acostado a esa hora- y se 10 llevan 
a trabajar, porque 10s acontecimientos tampoco tienen horario. 

In6til que la esposa proteste, porque fatalmente 10s hechos m8s sen- 
sacionales ocurren a las horas mbs intempestivas. 

Y tiene que resignarse a ver a1 marido regresar de madrugada, bajo 
el brazo el ejemplar del diario recihn salido de las prensas. 

Algunas no comprenden. Otras protestan. Pero la inmensa mayorfa 
termina por acostumbrarse a esta vida sin rutina y se empapa de la urgencia 
y de las sorpresas, que son la sal cotidiana. Una vida en que no existen ni 
domingos, ni noches. 

V I V I b  E N  E L  D I A R I O  

En la  tradici6n periodistica santiaguina, es legen- 
dario el cas0 de don Enrique Delpiano. 

Hace cincuenta aiios, don Enrique era el duefio 
de “El Chileno”, el diario mas popular de la Bpoca. 
Habia un “Chileno” en Santiago, otro en Valparaiso 
y un tercer0 en La Serena. Los santiaguinos mhs 
o menos cultos decian que era el “peri6dico de las 
cocineras”, porque explotaba la cr6nica policial, pe- 
ro igual lo compraban. Pueden verse las colecciones 
en la Biblioteca Nacional. Se conoce a la distancia 
porque se editaba en papel rosado y por su formato: 
un tamafio intermedio ent.e “El Mercurio” y “Cla- 
rin”. 

Don Enrique Delpiano era propietario de la em- 
presa y dirigia “El Chileno” de la  capital. Estaba, 
en todo el sentido de la palabra, en funciones las 
24 horas del dia. Las oficinas del diario se hallaban 
en el segundo piso de un antiguo edificio en calle 
MorandB, frente a1 Senado. En el mismo local del 
peribdico, el director se hizo acondicionar un dormi- 
torio. Alli tenia su cama, sus trajes y sus articulos 
personales. Vivia en su diario. 

Despu6s de charlar con s u  jefe de informaciones 
y echar un vistazo a 10s dltimos originales que se  
enviaban a1 taller, don Enrique se acostaba. Esto 
ocurria siempre a las 10.00 de la noche. Dormia s610 
media hora. 

Se levantaba y bajaba a1 primer piso. Daba una 
vuelta por 10s talleres. Observaba las columnas tle 
material en 10s mesones de 10s compaginadores. Da- 
ba alguna indicaci6n. Echaba un vistazo a las pri- 
meras pruebas de phginas. Charlaba con 10s correc- 
tores de pruebas. El redactor de turno le informaba 
sobre las dltimas novedades. 

Una nueva parrafada con el regente y a acos- 
tarse de nuevo. 

Media hora despues estaba en pie. Los mismos 
gestos, la misma ceremonia. 

Era alto, delgado. Fumaba unos largos cigarri- 
110s hechizos, marca “Negro Bueno”. La gente no 
10s llamaba por su nombre, sino que acostumbraba 
pedirlos en las cigarrerias con la f6rmula de estilo: 
“Deme un trigo regular”. Don Enrique no se  saca- 
ba nunca el cigarro de la boca, y asi aparecia cada 
hora en la puerta de su dormitorio rumbo a1 taller. 

Habia comenzado recien la Primera Guerra 
Mundial. Don Enrique Delpiano rondaba en 10s se- 
senta afios. Pese a ello, mantuvo sus h8bitos hasta 
el final, durmiendo por medias horas, hasta que el 
estruendo de la prensa, tirando 10s miles de ejem- 
plares que a la  mafiana siguiente iban a devorar 10s 
santiaguinos, le avisaba que podia entregarse a1 re- 
poso sin sobresaltos. 

Cuando don Enrique Delpiano muri6, “El Chi- 
leno” comenz6 a languidecer, y por dltimo, desapa- 
reci6. 

UN SISMO INOPORTUNO 
El duefio de “El Chileno” tenia sus razones para 
cuidar su diario h a s h  que salia de las prensas. 

Era, desde luego, el amor de un padre hacia el 
hijo. Y t a m b i h  algo mas. 

Las esposas de 10s periodistas estan acostum- 
bradas a ver a1 marido Ilegar a la casa a las cinco 
o a las seis de la madrugada, macilentos, llenos de 
suefio, y escuchar la explicaci6n consabida. 

-Hijita, me toc6 turno. 
Y casi siempre es verdad. 
Los diarios grandes de la capital tienen un “edi- 

tor nocturno”, un periodista avezado que trabaja 
exclusivamente en la noche. Con uno o dos ayudan- 
tes, se encarga de cuidar la presentaci6n del diario, 
revisar las pruebas, cuidar que no salgan errores, 
estar atento a las noticias de dltimo momento y 
estar listo para solucionar 10s mfiltiples problemas 
que jamas faltan. 

Sus satisfacciones son escasas. A1 otro dia, ojos 
vigilantes revisar8n el ejemplar de cabo a rabo para 
descubrir las imperfecciones, desde un error en 10s 
titulares hasta una coma mal colocada. 

Si a1 dia siguiente nadie le dice nada es porque 
ha trabajado bien. Pero si se  ha deslizado unaequi- 
vocaci6n, entonces tiene que prepararse para una 
andanada verbal del jefe que, por lo general, reserva 
para estas ocasiones 10s m8s escogidos sarcasmos. 

Otros diarios especialmente en las provincias, 
no tienen “editor nocturno’’ y estiman suficiente 
dejar “de t‘urno” a uno de 10s reporteros. 

Uno de estos reporteros, que no estuvo en sU 
puesto en el momento oportuno, dio origen a Una 
anecdota que se adjudica a un diario del sur del pais. 

El periodista no estim6 necesario quedarse has- 
ta el final. A las cuatso de la mafiana, cuando que- 
daban s610 unos pocos t(?cnicos del taller y el pe- 
ri6dico estaba listo para entrar en prensa, se  produ- 
jo un violento temblor. 

El hecho despert6 gran alarms, y en cuanto ter- 
min6 el remezbn, 10s tecnicos se miraban Unos a 
otros, no decidiendose a echar a andar la prensa. 
El diario tenia que salir con la informaci6n. Se tra- 
taba de un problema de orgullo profesional. Pero el 
reportero no aparecia. Por dltimo, el regente del 
taller se decidi6: 

-Yo voy a redactar la noticia. 
A la mafiana siguiente 10s asombrados lectores 

vieron en primera p8gina un gran titular que decia: 
“MANSO” TEMBLOR QUE HUB0 ANOCHE. 
Y nada m&. 
El furibundo director ech6 de inmediato a1 ‘e- 

porter0 que se habia ido antes de tiempo. 
Moraleja: las esposas de 10s periodistas, cuando 

el marido est6 de turno, en lugar de regafiar por la 
llegada en la madrugada, deberian por el contrario 
felicitarlos por haberse quedado hasta el final y 
asegurarse de que traen el diario del dia bajo el 
brazo. 

PER0 NO HAY QUE EXAGERAR 

Un reportero de “La Mafiana“ de Talca tom6 de- 
masiado a pecho su papel de redactor de turno. 

Se qued6 hasta tan tarde que se durmi6 sobre 
una mesa de la sala de redacci6n. 

Fue un suefio profundo, pesado; cuando llega- 
ron 10s auxiliares en la  mafiana a hacer el aseo, no 
pudieron despertarlo. 

Mientras barrian la sala de redacci6q optaron 
por llevarlo en brazos y depositarlo en un divan an- 
cho y c6modo en la oficina del director. Le sacaron 
10s zapatos y lo taparon con su propio abrigo, con 
la intenci6n de despertarlo mas tarde. 

Per0 se olvidaron. 
A las once de la mafiana apareci6 don Vicente 

Rojas, el director, acompafiado de algunos persona- 
jes de la ciudad, a quienes invit6 hasta su oficina. 
A1 abrir la  puerta, todos se miraron unos a otros, 
estupefactos. El redactor de turno, en calcetines, 
roncaba a pierna suelta sobre el divan del director. 

LA NOCHE EN LAS RADIOS 
En 10s diarios y especialmente en Santiago el 

trabajo periodistico tiende a terminar m8s tempra- 
no. A las nueve de la noche las salas de redacci6n 
est& ahora casi desiertas. En cambio, a la misma 
hora, en las radios es el instante de la actividad 
m b  febril. 

A esa hora comienzan a transmitirse 10s prin- 
cipales programas noticiosos del dia. Y hay que es- 
tar atento, porque siempre hay hechos que ocurren 
a dltimo momento. La mayor parte de las radios 
termina sus  transmisiones entre la medinnoche y 
la una de la madrugada. 

Pero a la una tampoco ha finalizado el trabajo, 
Hay que preparar 10s noticiarios de la mafiana. 

En general, se trata de resdmenes de todo el dia an- 
terior para lo cual hay que tener primer0 el panora. 
ma completo de las dltimas 24 horas. Y las noticias 
deben ser actualizadas hhbilmente, para que el au- 
ditor no tenga la imprew6n de que le esthn presen- 
tando hechos afiejos y conocidos de sobra. 

Por lo dem&, algunas emisoras sencillamente 
no callan nunca. Durante muchos afios. la Radio del 

El reportero fue puesto de patitas en la calle. 

por MANUEL SAN MARTlN 

Pacific0 se ha caracterizado por su transmisi6n to- 
da la noche. Esto le ha permitido a su Reporter X 
informar antes que sus colegas sobre hecnos poli- 
ciales ocurridos en la misma madrugada. Aunque 
sus competidores hayan tenido la noticia, tcienen que 
esperar que su emisora salga a1 aire en la mafiana. 

Este es uno de 10s suplicios del periodista gue 
tal vez el pdblico no comprende: tener una noticia 
exclusiva y no poder darla a conocer hasta cuando 
ya es demasiado tarde para adelantarse a sus co- 
legas. 

En ocasiones importantes, las radios prolongan 
sus emisiones. Para 10s terremotos de 1960, todas 
las grandes emisoras no dejaron de transmitir un 
minuto, noche y dia, durante una semana entera. 

Radio Presidente Balmaceda se  anot6 uno de 
10s golpes de 10s dltimos afios, cuando uno de sus 
reporteros lleg6 hasta el lugar donde se habia es- 
trellado el DC6-B de LAN y estuvo transmitiendo 
toda la noche, rodeado de cadhveres y restos de la 
m8quina. 

LAS NOTICIAS SON INOPORTUNAS 
Las noticias que suelen conmover a1 pdblico, son 
t a m b i b  lras que llegan en 10s momentos y en 10s 
dias mhs especiales. 

El mismo cuadrimotor de LAN se estrell6 una 
mafiana de un sabado y la operaci6n de bdsqueda y 
rescate se prolong6 todo ese dia, y el domingo y el 
lunes. 

El Presidente John Kennedy fue asesinado a las 
dos de la tarde de un dia viernes, es deck, a la  horn 
en que 10s reporteros, termfinada la labor de la ma- 
fiana, se aprestan a almorzar y, tal  vez, a dormir 
una breve siesta. 

Oswald fue muerto en la tarde del domingo si- 
guiente. 

La “Janequeo” se hundi6 tambien un dia domin- 
go. Y un domingo fue el dia en que se recibieron 
las primeras informaciones sobre 10s hechos de La- 
guna del Desierto. 

El auditor comdn y corriente, emocionado, 
transtornado u horrorizado con noticias de este vo- 
lumen, sc queda en su hogar y escucha la radio o 
mira la pantalla del televisor. El periodista, por el 
contrario, tiene que olvidarse que el domingo es un 
dia de descanso y correr febrilmente a la estacidn de 
TV, a 10s estudios de su emisora o al diario. 

Las esposas no siempre comprenden tal cosa, 
especialmente cuando ven a 10s vecinos que no se 
mueven de sus casas. 

’EL PERIODISTA Y LA NOCHE 

El pfiblico mele asociar a1 periodista con la imagen 
de un bohemio. Un personaje que vive un poco a1 
dia y, especialmente, que trasnocha. Y, en parte, 
tiene raz6n. 

Pero hay un detalle. 
El oficinista que sale de su trabajo a las seis 

de la tarde suele quedarse unas horas en el centro. 
Charla con 10s amigos, juega un cacho o una partida 
de pool. Llega a1 hogar a las nueve de la noche y 
nadie tiene que reprocharle nada. 

El periodista termina su labor a las doce de 
la noche, o a la una o a las dos. Hace exactamente 
lo mismo que su vecino: charla un rato, juega un 
pool o un cacho. Con la diferencia que, haciendo la 
misma cosa, su arribo a1 hogar se registra a las tres 
o cuatro de la madrugada. 

Es cuesti6n de horarios. 
Lo que no quita que algunos se aficionen de 

verdad a la noche. 
Porque la noche, con su misterio, con sus extra. 

fios personajes, con su atm6sfera intoxicante, con 
sus bares que no cierran, con sus ruidos y con su 
silencio, con su especial fascinacibn, es tambi6n co- 
mo una enamorada. 





U n  mundo de color, poesia y mo- 
uimiento en  las noches de gala del 
ballet. Los grabados recuerdan k 
coreografia de “Romeo y Julieta”, 
de Octauio Cintolessi, e’xito de 
grupo “Ballet de Ar t e  Moderno’ 
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lo crue 
Santl‘ago 1 

no da 
Con temporada sinf6nica doble, recientemente refor- 
zaua con opera digna, dos estaoles compafilas de 
ballet, teatros subvencionados e independlentes, es- 
pecthculos revisteriies que ofrecen todo el aiio un 
minimo de dos funciones diarias (y  tres 10s sitba- 
dos, domingos y festivos), pefias folkloricas, resto- 
ranes, “drive-in” y hasta relativamente numerosos 
clubes sociales, Santiago de Chile aparece ante 10s 
ojos del turista con todo lo necesario para ofrecerle 
una vida nocturna esplendorosa. 

Per0 en la realidad la capital ha venido per- 
diendo durante las 6ltimas tres dkcadas lo mejor . 
y lo mits caracteristico de su bohemia. 

Cuando se escriba la historia de esta “aldea 
baja y anchurosa, de tres millones de habitantes” 
a1 cumplirse 10s dos tercios de nuestra centuria, (se 
enteraran en septiembre del proximo aiio), alg6n 
investigador acucioso podr8 afirmar, con justicia : 
‘ I . .  .y por aquel entonces 10s santiaguinos dejaron 
de trasnochar y se convirtieron en un pueblo que, 
acostandose temprano, sigui6 levantandose compa- 
rativamente tarde”. 

Un periodista brasileiio que visit6 Santiago tu- 
vo, a1 llegar, la impresion de ‘Iun lago de luces” 
(aterriz6 su avi6n a1 oscurecer), pero, a1 levantar- 
se, la corrigi6 por esta otra: “una colecci6n de edi- 
ficios grises de techos sucios”. Y sobre nuestra vida 
nocturna : “algo opaco y tambikn gris, per0 agrada- 
ble porque lo sonoriaan las estent6reas discusiones 
de 10s bebedores y lo iluminan las sonrisas de las 
camareras”. 

LDoloroso?. . . Tal vez, pero perfectamente le- 
gitimo en quien a6n traia en sus ojos el bullicio de 
ese aut6ntico sol negro que es “a noite do Copa- 
cabana”. 

Algo falta, en efecto, a Santiago para que su 
vida nocturna adquiera ese ritmo interno que vita- 
liza la bohemia y sin el cual se convierta Bsta en 
simple ankcdota, en habit0 m8s que en actitud. Por- 
que para que una ciudad tenga una bohemia no bas- 
t a  la violencia de algunos guapos, la sed inagotable 
de otros numerosos ciudadanos, las discusiones sin 
tbrmino de 10s adolescentes iracundos que reci6n 
descubren 10s placeres de la convivencia espiritual 
y ni siquiera el bd le  frenetic0 del dia shbado, que 
se alarga hasta el domingo sostenido por las sinco- 
pas de un jazz. 

Es necesario que haya (‘alga'' -corn0 la elec- 
tricidad no por indefinible menos concretamente 
e x i s t e n t e  que sirva de comGn denominador a l a  
bohemia y a la ciudad, est0 es a 10s actores y el 
escenario. 

Ese factor, que no puede ponderarse, pero que 
es indispensable, (lo posee, por ejemplo, Valparaiso), 
es lo que, para bien o para mal, Santiago no da. 

La importancia y esplendor de’ Ea noche nacen con la iluminacidn artificial 
que, destruyendo la oscuridad, da relieve y vida a las cosas. Cuando 
Edison un 21 de octubre de 1879, cansado de tantos experimentos y 
despue’s de 48 horas sin dormir vi0 iluminado un filamento de bambu 
dentro de una  ampolleta e n  la cual habia obtenido el vacio, filamento que 
habia amasado indiferente en  sus manos unos momentos antes, se abria 
toda una e’poca, una  segunda “Fiat lux”, pronunciada por el Hacedor en  
la alborada de 10s tiempos. De este modo bajmron a la tierra el sol y las 
estrellas manzpulados por la mano del hombre. 

Siempre se habld con terror de la noche, llam6ndola “la tenebrosa”, 
“la incubadora deL oprobio” como la denomind S h a k e s p e a r e .  ,5610 la 
luna, el, gran faro1 celeste, ofrecia una  nota de lux a las almas y un acento 
melancdlico a 10s poetas. Con raxdn Ovidio cantaba a la “tristexa de la 
noche” e n  un tiempo en  que sdlo las de’biles y vacibntes antorchas eran 
capaces de dar una  pcilida lumbre a la via Apia  y a las g-raderias del 
Coliseo. N o  obstante, el bardo latino reconoce “que bajo el manto de la 
noche todas las mujeres resplandecen”, como si bsta operariz la mas  

. maravillosa de las metamorfosis. 
La mitologia griega la representa como una deidad coronada de 

adormide-ras, envuelta en  un velo oscuro en  que fu lgen  las estrellas y e n  
un carro dispuesta a recorrer 10s abismos celestes. Su mejor ofrenda era 
un gallo porque era el unico capax de turbar su calma y despertarla con 
10s primeros rayos del amanecer. 

Mexclando lo poe’tico con lo filosdfico y mitoldgico, la noche pas6 a 
ser hermana del suefio y de la muerte, como si fuera aquella la diosa 
tutelar deb descanso cotidiano y del eterno. Inspirado e n  este concept0 
Hesiodo llama a la m u m t e  y a1 sueiio “10s hijos de la noche”. Pero no  
siempre ha sido todo obscuro y lugubre pava ella; poetas latinos mds, 
optimistas la consideran “la madre del amor”, a cuyo amparo se busca 
el placer y la felicidad. El hombre ha de dorninar el suego “porque para 
dormir esttin 10s szglos” y ha  de salir a1 encuentro de la noche a robarle 
sus mds intimos secretos, a disfrutar de las horas que le son vedadas. El 
frenesi  dionisiaco se apodera del espiritu y la vigilia placentera acelera 
el ritrno de la vida. 

La lux electrica con su varita mdgica destruye la obscuridad de 
la noche, es su vencedora, gracias a ella deja de ser la “hija del caos”;, 
es ademas la fuerxa misteriosa que da a la ciudad una nueva fisonomia; 
miriadas de ojos se abren para observccrb; aristas luminosas le prenden 
su nuevo ropaje y un manto de lucie’rnagas se extiende sobre el obscuro 
terciopelo del crepzisculo. La lux elbctrica, materia y fantasia, se hermana 
con el arte; ilumina ,?as fachadas de 10s edificios, desnuda las estatuas, 
resplandece en  las ca lks ;  abrillanta el rostro y el atavio de las mujeres. 
Los hrboles e n  10s parques no  se sienten solos, convmsan con las sombras 
y se hacen cdmplices del amor, mientras las hojas, hijas del destino, mue- 
r e n  silenciosamente recibiendo un bautismo de oro. 

Los noctcimbulos, a1 amparo de las bujias encendidas, salen a2 
encuentro de la noche; a rebelarse contra la esclavitud del dia; a buscar 
la risa de 10s avisos luminosos; las cajccs de sorpresas de 10s escaparates, 
10s guifios picarescos de los tubos de nedn; la anestesia del licor en  10s 
bares o la ilusidn pasajera de las matriposas del amor. L a  electricidad, 
transformada e n  lux, refleja el palpitar nocturno de la ciudad, la accidn, 
el esfuerxo de la ftibrica, la lumbre del hogar, la alegria de la f iesta,  la 
compafiia de6 enfermo; es  la vida porque repliega las alas de la noche: 
las tinieblas. 

MANUEL JOFRE N .  
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por ADOLFO JANKELEVICH 

Fotografias de RICARDO VASQUEZ 

Caminaba hacia el Opera tras la persona de 
Buddy Day, mi entrevistado y por asociaci6n 
de ideas, o mejor dicho, por evocacih, apare- 
cieron en mi mente 10s recuerdos de juventud, 
10s recuerdos de ese Santiago nocturno que se 
fue como se fueron 10s afios mOZOS que 10 Vi- 
vieron. 

Per0 la entrevista le sirve para darle salida a1 
vapor.. . 
~ $ $ f i ~ ~ o ~ l i ! $ $ o  y,“n ~ ~ ~ a ~ h ~ & ? ? ~  
~i viejo me de vacacbnes a pa,+, me gus- 
t6 y m e  que& sin el permiso paterno. Tenia 18 a5os. 
Asi cmence’ a g a m r m e  la vida con la  rnzisica. Por 
ahi por el 31 llegue’ a Santiago. M e  enamwe’ de urn 

&os recuerdos me hablaban de ese CafB chitena w vor su amor fund6 la wrimera boite aue 
Olimpia donde, por $ 3,50 pas&bamos una no- tUv0 S a k t h g Q :  la  bo i t i  “Africa”. i T e  ancerdai?: 

Ahi e n  Moneda w a d i t o  de Bandem.  T u v e  que de- che de alegria y baile mientras Lalo Dalton jar mi orquesta de 28 mzisicos l>ara ello. Tuvo e’xi- 
quemaba BUS pulmones maltrechos frente a SU to  desde el T i m e r  dia. Form6 una orquesta p r o w  
orquesta. Eran las noches del viejo Zeppelin del eatablecimiento. Puse sistema de amplificaci6n. 

tr6mula nota de un silencio de miedo a1 aDa- 
recer frente a la pista de baile. Se fue, c<mo 
se va la noche, ese “Trbfico” donde Lorenzo 
d’Acosta entregaba el fiero ritmo de su saxo. 
Me acordaba de esas noches de pobreza en tor- 
no a una taza de cafe en el “Negro Bueno”. . . 
y que llenbbamos hablando, hablando de todo 
y por todo.. . 

La vetusta sala del Opera me traga en su 
penumbra mientras que la juventud de las chi- 
cas del cor0 parece querer prestarle vida a esa 
vieja construcci6n donde en un tiempo se es- 
trellaban 10s afanes bancarios de 10s santiagui- 
nos.. . Por ahi viene Buddy Day con un ci- 
garrillo colgbndole de la boca, moviendo la ca- 
beza. Noche de estreno.. . noche de nervios.. . 

Buddy  D a y  recuerda sus tiempos de  
“chansonnier”, director de orquesta y 
propietario de cabaret. “Disponia de mcis 
tiempo para  hacer bohemia”, sefiala, 

nostalgicamente 

0 el ruido de las peleas de  10s muchachos. 

Levanta la cabeza, mira sin punto fijo. Sonrie. 

EN 1938 CAM610 LA GENTE 

-Era otra cow. Esa baite tenia ambiente. Iba  lo 
m f j o r  de Santiago y el champagne france‘s eo- 
waa.. . Nadie pedia whisky. En  1938 cambi6 l a  gen- 
te. PareCl’6 que la  diversibn se ponia a tono con 10s 
cambios politicos. Y a  nadie pedia champagne. Aho- 
ra pedian whisky. El champagne france’s costaba 
$ 250 la botella y el whisky  valia $ 15, el vaso..  . 
Por  $ 7 t e  tomabas un trago corriente. 

Nos quedamos callados.. . Un tramoyista co- 
mienza a moverse en el escenario del Opera. Por 
10s costados siguen llegando las chicas del coro. 

...i La juventud de hog? Es lo mis- 
mo.. :, Nosotros, cuando fuiwws j6venes 
tambzen h d a m o s  nuestras propias lo- 
euras. i E s  que ha pasado tanto tiempo 

que y a  lo hemos olvidudo? 



iNicmeros extranjeros? La verdad es que 
uno quisiera ver  actuar 10s mejores en  

s u  teatro, pero son cariaimos 

-El 38 me pi06 el bichito viajero y m e  fui a 
Europa, pero los acontecimientos mundiales me ha- 
cen volver el 40 a Chile. E n  Alameda con Teatinos 
urns europeos, que a5oraban Viena ,  abren el E’spla- 
nade. Quieren que tenga el sabor de un cafd viene’s. 
Pero no camina. Me  llaman y les dig0 que una. boite 
seria un bxito. Me  hicieron caso, pero siempre que 
fuera  un lindo caje’ en  el dia. Bueno, empezaba a 
trabajar a las 12 del dia y lo cerrcibamos a las 4 
de la maiiana. . . Hub0 dias e n  que servimos a hastca 
1.200 perspnas a la  hora de once e igwcl nzimero e n  
el aperitivo. . . 

Me parece escuchar a la orquesta de Buddy 
Day en su tema de saludo: Reverie, mientras diviso 
a las bellas mujeres que adornaban las noches de 
esa boite: la belleza rubia de Rita.. . la morena 
picardia de Juanita.. . 

-Despuds m e  fui a1 Casino de V6Ea.y atterna- 
ba con mi trahajo e n  el Club de la  Uni6n  y en ta 
otrora Radio Carrera ... Par el aiio 49 Elegud hasta 
esa casa que him otra e’poca de la  noche santiagui- 
na: La Quintrala. Despue’s Bobby Deglane‘ fund6 
el Casanova. M e  llamd. Yo era s u  amigo y aunque 
sabia que no  andaria la cosa fui. A1 t e m i n a r  rui- 
nosamente ese restaurant, lo dej6 como cine con 
variedades. Por ahi pasaron 10s mejores nzimeros 
artisticos que han llegado a Santiago. En rcipida 
sucesidn te  10s nonzbro: Josephine Baker,  la  mejor - Elvira Rios - Jean Sablon - Carmen Molina- 
Pedro Vargas  - 10s Indios Tabajaras y el fabulo- 
80 trio de zapateadores Tip-Tap-Top. 

LA CALIDAD VS. LO SEXY 

Aparecen las chicas del cor0 por 10s costados del 
escenario, atraidas por nuestra conversacih. Buddy 
las mira y dice: 

-Mira, la bpoca de or0 del espectciculo e n  Chi- 
le f u e  la  conzprendida entre 1935 y 1950. La “ni- 
ca de ella era la calidad, no “lo sezy”. A mz no 
me parece que el espectciculo frivol0 tengu obliga- 
damente que ser grosero. L o  grosero no  lo encuen- 
tras en  ninguna parte. N o  lo es Follie Bergere. No 
lo $s el Lido de Paris. E l  piblioo rechaza la gro- 
sema. 

Le pido que me d6 su opini6n sobre el pbblico 
chileno. 

-Mira, el pliblko chileno no ha variado. No  
acepta ensagos. No se cleslumbra con 10s g r a d e s  
nombres y sabe descubrir 10s nuevos valores. Ahi 
tienes el cas0 de Ne’lida Lobato. E l la  es argentina, 
per0 es una  gran  vedette que se hizo e n  Chile. Hoy 
t r iun fa  coma la vedette del Lido, la mejor  sala del 
m u d o  e n  este tipo de espectciculos. Otro f u e  Henry  

Wilson, que triunf6 aqui y pasea &us e‘xitos por 
Europa. i T e  acuerdas de Egle Martin? AI! venir a 
Santiago n o  habia pisado un escenarh e n  m vida. 
El publico chileno la descubrid y la conaagrd. Hoy 
es primerisimcl. f igura e n  Buenos Aires. 

Fuma su cigarrillo a grandes chupadas y pa- 
rece ansioso de terminarlo para empezar otro. Atr is  
se asoman unos muchachitos. Pel0 largo, patillas, 
sweaters rojos a la italiana. Uno de ellos silba a1 
ver pasar a una de las vedettes. Buddy lo mira, rie: 

-Dicen que 10s jdvenes de hog son distintos a 
10s de antes. Macanas. La juventud es siempre la 
mi-. L o  que p s a  es que baila de acuerdo a1 rit- 
ma  del presente. E l la  actzia de acuerdo con el me- 
dio ambietzte. 

Aparece un seiior gordo que le dice que ya  tie- 
ne la cinta magnktica con 10s efectos que queria.. . 
Alpien  prueba el volumen de 10s parlantes. Usa 
para ello un disco de una conocida comedia musi- 
cal. Le pregunto si 6sta no ha derrotado a la cla- 
sics revista como la  que 61 presents en el Opera. 

-La r e v b t a  no es un geitero e n  decadencia. La 
encuentraa e n  todas las grandes capitales del mun- 
do. Ahi tienes e n  Paris 10s teatros Mallol y Capu- 
cine que ofrecen “mi” revista que es  para 10s fran- 
ceses. El Moulin Rouge, el Follies y el Lido son pa- 
ra los turistaa. 

La comedia musical es  un gknero lindisimo, pe- 
ro tewiblemente dificil. Por  ello la  cantidad enor- 
m e  de fracasos. Tzi sabes cuantas comedias muska- 
les n o  h a n  pasado de  10s tres  dias en  Broadway tra- 
g d o  cientos de miles de M a r e s  e n  s u  prducci6n. 

Se queda silencioso un minuto. Da la impresi6n 
de tomar vuelo : 

-A mi m e  pas6 eon “Todos e n  Pam’s conocen”. 
Era m u y  2inda. Actuaban Marianela, Juato Ugar- 
te  y otros. Todo mug  bonito, pero no  pas6 nada. No 
result6. Y o  soy de los que n o  insisto e n  tratar de 
salir adelante con un fracaso. L e  pague’ a todo el 
m d o  y traje  a la  Orquesta Tokio. E l  piblico se 
colgaba hasta de las lcimparas para  ver el espec- 
tdculo. Asi e s  este negocio. 

EL QUE NACE PARA CANTAR 

Insisto. &No va a volver a intentar? 
-Si. Tengo lista “Rmnances de mi tiewa” que 

escribi conjuntamente con Francisco Flores del Cam- 
po. Tengo la f irme esperanza que serci un gran  
e’xito y la ilusidn de f i lmarla,  pero para  que sea 
una pelicula con. mentalidad chilena, local. N o  la 
voy  a hacer ensando e n  10s mercados de  afuera. 
Si  gzcsta mucfo  aqui, ipor qu6 n o  va a poder salir? 

Un acomdador se acerca y me mira severo. Le 
dice a Buddy que ya va a entrar el pbblico. Quiere 
saber si hay mucho y yo le pregunto si a la gente 
ya no le gusta salir. 

-Lo que pasa es  que a la gente no le gusta 
s&& de noche. Y no es s610 en Santiago. Pasaigual  
e n  Paris, en  Londrea y N e w  York.. . Tzi pregknta. 
rhs ~cUail e s  la raz6n? La rax6n e8 que hay  mlis 
trabajo y menos diwro. La gente tiene mejor stan- 
dard de v ida  y prefiere gastar e n  ropa, auto, T V  
o refrigerador. La gente le da hoy u n  gran  valor 
a s u  tiempo libre y lo quiere aprovechar a1 mkximo. 

Le decimos que la gente quiere ver siempre ca- 
ras nuevas en la fila del coro. Se rie y despuks ha- 
ciendo un gesto me aclara: 

-Aqui es m u y  dificil esa variedad. En Chile 
todavia no quieren creer que el trabajar en  un tea- 
tro c o w  el mio  es tan digno c o w  trabajar de se- 
cretaria. H a y  mucho menos aspect0 “sexy” e n  el 
escenario de lo que la gente cree. Las chicas no  son 
t a n  ligeras como se piensa. 

Le digo que es un negrero con ellas. Me con- 
testa ripido. 

-Ac6 trabajan de 18,.45 a 2030 y de 21,30 a 
1,OO A.M. Sdlo ensayamos antes de un estreno y ello 
les ocupa de 8 a 9 dias cada mes  y medio. 

Tiene unas planillas en sus manos. iC6mo es 
este negocio? jCuiles son 10s meses malos y cu6- 
les 10s buenos? 

-Mira. Los meses brillantes 50% septiembre y 
octubre. Pesados, dificiles, julio, agosto, noviembre 
y dkiembre. Tainbie‘n son m u y  buenos marzo y 
abril..  . N o  te  oh ides  que cada vez hay  que poner 
mais plata e n  la  producei6n del espectciculo.. . 

LO EXTRANJERO, DEMASIADO CAR0 

&No cree que seria bueno la venida de artistas ex- 
tranjeros como lo hacian antes?. . . Me mira como si 

* 

un sbbito ataque de locura me hubiera hecho decir 
esto. 

-Per@ tzi sabes lo que es eso. Has  la  prueba. 
Tra ta  de obtener las divmas, pregunla cuanto cues- 
tan 10s pasajes, cucinto impuesto tienes que pagar 
y 10s honorarios que te  cobran. Y estos son libres 
de polvo y paja. jArtistas extranjeros te  voy  a dar! 

Lo calmo. Trato de hacerlo y para esto le pre- 
gunto por sus grandes satisf acciones. Y a calmado, 
responde: 

4 e r  director propietarw del B IM B A M  B U M ,  
el m a l  tiene prestigio e n  el exterior mcis grande de 
lo que yo m e  imaginaba. El haber traido a Jose- 
phine Balcer, la estrella de mcis talento que he co- 
nocido y capaz ella sola de llenar un espectciculo con 
su presencia y s u  arte. No habrci otra e n  el mundo 
como esta negra maravillosa. E s  la  artista que mcis 
dinero m e  ha hecho ganar. 

Se queda pensando y lo traigo a la realidad 
preguntandole ?or su fracaso pecuniario mis  grande. 

-j U f a ! .  . . Marlene Dietrich. N o  atrajo a1 pzi- 
blico e n  la forma que go pense. .. Cobraba US$ 
3.000 diarios. L e  tuve que poner una orquesta de 
58 mzisicos. Ex ig ia  8 pasajes. . . A1 teatro le tuve 
que pagar diario el equivalente a 5 funciones to- 
talmente agotadas.. . No quiero ni acordarme. 

Sin embargo, agrega : 

-Per0 valid la pena el ensayo. . . 
iCui l  de todas sus Bpocas ha sido Ia mejor? 

-La actual porque veo a mis hijos g r a d e s :  
Uno de ellos de ayudante de direccibn en  el Canal 
13 y el ot?o que est6 a m; lado, aprendiendo a gri- 
tar. .  . Aderncis porque tengo un proyecto. Quzero 
f i lmar  y dihgir  una  pelicula.. . Espero que podre’ 
acudir a Ea L e y  de Proteccidn a1 Cine chileno. 

Ahora nos dicen, en&gicamente, que ya el p6- 
blico est6 entrando. Asi es. Hasta la primera !ila 
donde estibamos sentados llega un sefior peladito, 
gordito, a quien acompaiia su seiiora. El la mira y 
d e q u h  nos mira. Sonreimos. Se pone un poco CO- 
lorado y oigo que le dice a ella: 

-Eran las finicas entradas que quedaban. Pa- 
rece que est6n un poco cerca jno es cierto, miji- 
ta?. . . iHipbcrita!. . . iC6mo si no se supiera que 
esas localidades son las que primer0 se agotan! 

Ahora  estamos proyectando un espec- 
tciculo de operetas de gran ca’lidad que, 
como comienzo, deberb ser importado. . . 
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BOHEMIA‘Y 
TRABAJO DE§DE 
LOS CERROS AL MAR 

Cuando en la noche 10s pescadores se internan en el mar -1.211 hombres 
de doce caletas- la temperatura en el coraz6n mismo del puerto ha subido 
ya a su grado mbximo. El d6lar, que ha llegado a ser la “moneda dura” 
circulante, entra por una puerta y sale por otra, mientras la milsica y las 
risas hist6ricas se escuchan desde cualquier punto de las calles angostas y 
adoquinadas. 

Es una vi.da distinta para muchos; 10s que deben mover una “mbqui- 
naria” desconocida en 10s centros nocturnos, cumpliendo papeles variados e 
ingratos, como garz6n o bailarin, cantante o encargado del orden, o nudista 
o prostituta. Es una realidad cruel, que ha acabado fisica y moralmente con 
muchos hombres y mujeres, cuyo fin es mendigar en las calles del puerto. 

A1 amanecer, la milsica y 10s ruidos extraiios terminan casi en forma 
instantbnea; como si una navaja cortara el cord6n en el que cuelga el tel6n 
de la noche en el puerto. Todo termina, y uno que otro ebrio camina inseguro 
entre 10s carros y hombres encargados del aseo de la ciudad. 

pOr 

WALTER 
KROHNE T. 

EL TRABAJO COMIENZA.. . 
Los pescadores salen de noche para llegar en las 
primeras horas de la mafiana con sus botes cargados 
con merluza. La gente, entre ella comerciantes, es- 
pera la mercancia que se cotiza a diferentes precios 
diariamente, segdn la cantidad 0 escasez que hays. 
L~~ hombres de la pesca no pueden participar en la 

familias no podran comer. su vida ~e concentra en 
la caleta, all1 tienen sus fiestas junto a los botes 

con sus manos llenas de eScamas de 
merluza, toman 10s vasos y brindan por el Bxito del 
dia. Esto es, y asi comienza la vida del pescador, 
mientras en otro punto de la ciudd las ventanas de 
un segundo piso se  abren de par en par, y hacia la 
calle es lamado un marinero en estado de ebriedad. 
A~~~~~~ soportan el dolor, se levantan y vuelven 
otra vez al segundo piso de la casa para bascar al 
‘+olega de farra,,, de tan Cumdo 
se le pregunta al primero que encuentra ipor 

lo maltratan?, contesta: ,‘EstB borracho y ade- 
mAs se le acab6 la plata. De nada nos sirve”. En la  noche, Valparafso se prepara para el dia 
siguiente. Los barcos mercantes - cerca de mil Ile- 
gan al afio - tratan de arribar al puerto en la noche 

carga 
muy temprano al otro dia. El puerto generalmente 
se detiene despu& de las o,oo boras. En casos muy 
extraiios, y cuando hay atoche de barcos o merca- 
deria, sigue laborando hasta altas horas de la ma- 

accidentes, en el mar 10s temporales y en 10s ce. 
rros.. . 10s incendios. 

Cuando la ciudad duerme, una estufa a parafi- 
na mal apagada, 0 ~n brasero* 0 un cortocircuito, 

transforma* en de segundosl en una gran 
hoguera. A la llegada de bomberos, que por la’ 
calles estrechas y deficientes demoran su acceso a 

se limitan a defender las casas colindantes, labor 
que ejecu,tan con dificultad, Porque en la mayoria de 
10s casos no hay agua, o 10s grifos estkn en mal es- 
tado. 

Llamas o lenguas de fuego se elevan cinco o 
seis metros de altura, iluminando todo Valparaiso. 
Desde las ventanas de la casa en llamas se lanzan al- 
gunas especies y se asoman las mujeres desespera. 
das con sus hijos entre 10s brazos. Los bomberos 

alto porcentaje de 10s portefios son VOhnta- 
nos- ayudan en todo lo que pueden, pero el fuego 
consume fkcilmente entre tres y cinco casas de ma- 
dera u otro material ligero. Los bomberos se van y 
10s damnificados quedan junto a 10s escombros y 

maderos Pero humeantes* ni en la m&s terrible de las desgracias, el 
barrio del puerto detiene su mdsica, el baile, 10s gri- 
tos desesperados de mujeres envueltas por 10s efec- 
tos de las drogas, 0 el caminar lent0 del ebrio tran- 
quilo, que no hace daiio ni le gusta que se lo hagan 
a 61* 

UNA HISTORIA SIN FIN 

A los marinos se les prohibe la 
entrada a 10s centros nocturnos 

vida nocturna porque si dejan de trabajar ellos y 8 ~ s  cerros, no hay nada m‘s que hacer,’y “lamente 

las maquina registradora y, detrhs, d dueiio que atien- 
de y juega cartas. Las mujeres a un lado esperan, y 
10s hombres a otro, beben. Cuando llegan a juntar- 
se, la fiesta reci6n comienza. 

En el Roland Bar existe un libro, que es la bi. 
t&cora. Alli durante aiios, marinos de todas las na- 
cionalidades, grandes escritores, periodistas y emi- 
nencias, han dejado un poema, un Simple recuerdo 
o un mensaje a1 puerto. 

Cada noche ha quedado estampada alli; y japo- 
neses, chinos, norteamericanos, alemanes o chilenos, 
han escrito sus sentimientos en relaci6n a la noche 
y a1 coraz6n nocturno de Valparaiso. 

A un costado, en una de las murallas del Roland 
Bar, cuelga un salvavidas con pedazos de corbatas, 
que pertenecieron a 10s marinos de un barco alemhn. 
En una de las fiestas que tuvieron en tierr&, fue 
tanta la emoci6n y el carifio, que se cortaron sus 
corbatas y regalaron 10s pedazos a1 negocio, junto 
con el salvavidas. 

de madrugada para comenzar la descarga 

drugada. 
Cuando la noche termina, comienza la  moviliza- 

ci6n general en el barrio del puerto. Unos que se 
van a dormir y otros que llegan para beber vasos 
gigantes de harina tostada. Son principalmente 10s 
obreros portuarios y estibadores, que salen muy tem- 
prano de sus casas para presentarse en 10s sitios o 
en 10s sindicatos y salir a trabajar. A esa hora se 
escuchan 10s pitos de llamado a1 trabajo, y t a m b i h  
10s barcos que buscan el sitio de atraque con la ayu- 
da de 10s remolcadores de servicio. 

GUARDIAS PERMANENTES 
La ciudad y el litoral chilenos est.&n protegidos am- 
pliamente en la noche por las guardias nocturnas. La 
Radio Estaci6n Naval funciona ininterrumpidamen- 
te, y debe estar alerta a cualquier llamado o SOS 
que hagan las naves. Desde Playa Ancha se protege 
a1 capital mercante y a 10s seres humanos a cargo 
de Bste. En varias ocasiones esta radioestaci6n ha 
captado sefiales de emergencia que ha sabido aten- 
der de inmediato, movilizando toda la organizaci6n 
de control y auxilio a la marina mercante. 

Cuando se desencadena un temporal, no d l o  
trabajan las radioestaciones, sino que todo un me- 
canismo comienza a funcionar. La Gobernaci6n Ma- 
ritima, trabajando en combinaci6n con voluntarios 
del Bote Salvavidas, pone fuera de peligro a 10s 
cuidadores de naves, en el cementerio de barcos de 
la  bahia. A otros se les lleva alimentos y abrigo, y 
se les deja las instrucciones del cas0 ante la posi- 
bilidad de que la fuerza del viento o la lluvia se ha- 
ga m&s violenta. 

Es en realidad una maquinaria, que nadie la ve 
y muy pocos la  conocen, per0 que entra a funcionar 
en cualquier instante, mientras la diversi6n en el 
que se llam6 por muchos afios “barrio chino” est& al 
rojo. 

En la ciudad, no solamente la policia est& en- 
cargada de la vigilancia. Los “rondines” son comu- 
nes en el puerto. En varios sectores, el comercio de 
una o dos cuadras le paga a un hombre para que 
durante toda la noche se encargue de observar lo 
que sucede. 

LA GRAN HOGUERA 
En Valparaiso -generalmente- las noticias la- 
mentables ocurren de noche. En ‘la carretera 10s 

En  la Plaza de La Matriz, en pleno corazdn del puer- 
to, fue fundado Valparaiso. La ciudad se expandid 
por el plan, y luego por las cerros. Junto a La Ma- 
triz, donde est& la Iglesia del mismo nombre, se en- 
cuentran las calles y pasajes plagadas de casas de 
vicio y ociosidad. Existe una vers ih ,  no reconocida 
oficialmente, en el sentido que el Cristo del templo 
ha bajado su cabeza, sin quebrarse el cuello, que es 
de madera, “ante el pecado que a diario se repite a 
sus costados”. Las ancianas m&s cat6licas atribu- 
yen este hecho a un milagrn y han hecho ya muchas 
gestiones para terminar con las casas de diversibn, 
en el sector. 

Muy cerca, en la calle Clave, est& el cabaret 
“Los Siete Espejos”, conocido en casi todos 10s puer- 
tos del mundo. Hace unos diez aiios, no habia marino 
extranjero que no llegara a este centro nocturno, 
donde en su sal6n principal hay siete grandes e in- 
tactos espejos. El cabaret est& a1 fondo de un calle- 
j6n, y en su tiempo tuvo un Bxito extraordinario. 
Hoy es un lugar m&s, de 10s tantos de la calle Clave. 

Muchos marinos extranjeros dicen que Valpa- 
raiso es diferente cada noche. Algo nuevo se le en- 
cuentra, pero jamas se sabe lo que es. 

MBs a1 centro en el puerto, est& el popular 
American Bar, donde la gente, y 10s m&s graciosos, 
bailan en las mesas, en las sillas o caen a1 suelo con 
la mayor naturalidad del mundo. “Es lo mismo 
4 i c e n -  lo que importa es bailar, y vivir intensa- 
mente”. La boite tiene algo asi como tres show gi- 
gantes durante la noche, y entre cada programa e l  
pdblico baila, se  divierte y hasta a veces se escuchan 
algunos dihlogos un poco violentos, cuyos protago- 
nistas son expulsados para evitar bochornos. El ani- 
mador del negocio Juan Carl6, muchas veces ha per. 
dido su trabajo por no llegar a la hora, fue el crea- 
dor de un grito con caracteres de publicitario: “Arne- 
rican Bar ;Sa casaaaa!”, que hoy se repite en todos 
10s sectores, y todas las clases sociales. 

L A  B I T A C O R A  
Como si fuera un barco, el puerto tambiBn tiene su 
bitkcora. El Roland Bar, uno de 10s negocios m&s 
antiguos, est& dotado de un sabroso anecdotario, 
que solamente se logra conocer en largas noches de 
tertulia. 

El negocio, donde desde las ampolletas cuelgan 
chuicos de vino, tiene un m e s h  largo, espejos, una 

TAMBIEN UNA CAVERNA 

MAS all&, la Caverna del Diablo hace furor en- 
tre marinos y visitantes del puerto. Es una boite- 
cabaret, donde su decorado imita a la de una ca- 
verna y *est& iluminada con lamparas rojizas, ha- 
ciendo todo un ambiente distinto a lo que existe en 
el resto del puerto. 

Sus “parroquianos” son m&s tranquilos. Posi- 
blemente por las circunstancias el pdblico frena sus 
impulsos y no da rienda suelta a sus expresiones 
calificativas contra 10s artistas que actcan en el 
show, Sean estos eficientes o no. 

La noche del puerto se transforma a veces en 
noche de misterio, aunque se ha acabado con el 
tiempo ese temar por llegar hasta sus calles sin 
compaiiia. Lo bravo del puerto se  ha ido, y se debe 
exclusivamente a una labor policial y a una limpie- 
za Ilevada a cab0 en ese sector. Sih embargo, su 
arquitectura de principios del siglo esconde las m8s 
variadas diversiones, o tambiBn 10s m&s dram8ticos 
casos humanos. Todo se mezcla y desde el marino a 
la  bailarina, o el profesional y la autoridad, hacen 
un intento para vivir la vida y olvidarse de 10s pro. 
blemas que puedan rodear el ambiente. 

Frente a1 puerto est& el Almendral, un barrio 
tranquilo, donde mMca  hay poca y ruidos casi nada. 
En ese populoso sector del plan, en la calle SimGn 
Bolivar, se levanta una casa de material ligero don- 
de para llegar a su interior es necesario descender 
una larga escala. Alli funciona la “Pensi6n La Ro- 
sa”, el ~ i c o  restaurante que comienza a atender a 
las 22,OO horas y termina a las 8,OO de la mafiana. 
En su interior, se r e h e  la gente de todos 10s centros 
nocturnos, que llegan a La Rosa alrededor de las 
5,OO de la  madrugada. Es  una casa muy antigua, 
posiblemente del siglo pasado. Es ahi donde tambien 
se ha escrito parte de la historia de “Pancho”. Hoy 
la cazuela de ave y el vino tinto son las mejores 
compafiias durante toda la noche. Es lo dnico que 
permanece abierto y atiende a todo parroquiano que 
Ilegue. 

La Rosa y el American Bar se copectan en la 
noche, mientras 10s pescadores y un ejercito de horn. 
bres mantienen sus ojos atentos, trabajando para 
el dia siguiente. Otros duermen y, como lo dijo en 
una ocasidn un espafiol: “Parece que fueran 10s me- 
nos”. 



por OSVALDO RIVERA 

Juan Gonzalez, obrero especializado, integra una de 
las cuadrillas de trabajo cuya funci6n basica con- 
siste en mantener encendido las 24 horas del dia y 
durante todo el aiio, el Alto Horno de la usina de 
Huachipato. Gonzalez forma parte de la legi6n de 
trabajadores chilenos para 10s cuales la noche no 
existe. 

Los obreros sideriirgicos saben con certeza que 
el Alto Horno de una usina nunca puede detenerse, 
salvo en casos muy excepcionales, en que necesite 
reparaciones de urgencia. El Alto Horno de Hua- 
chipato, que abastece la casi totalidad del acero que 
Chile consume -medio milldn de toneladas anua- 
les- funciona dia y noche lanzando bocanadas de 
hum0 y fuego a traves de su chimenea de 60 me- 
tros de altura. 

En Huachipato trabajan 2.597 obreros divididos 
en tres turnos de ocho horas. El prirher turno inicia 
sus labores a las ocho y las termina a las 16 horas. 
El segundo trabaja de 16 a 24 horas y el tercer0 
de 24 a 8' de la  mafiana. Mas de mil trabajado- 
res sideriirgicos estirn constantemente trabajando en 
medio de la noche, protegidos por potentes focos y 
por el resplandor reluciente de las fundiciones. Go- 
zan de un sobresueldo especial y de un abono de 
jubiracibn, ya que la le islaci6n laboral chilena es- 
tablece regalias especiafes para el trabajador noc- 
turno. 

OBREROS DE LO OSCURO 

A pocos kil6metros de Huachipato, en la ciudad de 
Lota, t ambih  existen $rabajadores nocturnos, para 
10s cuales la  negrura de la noche surena no es un 
obstaculo para abandonar sus casas y entrar en el 
frio y obscuro socav6n de la mina. Eon 10s hombres 
del carb6n que luchan contra la naturaleza para ex- 
traer el negro mineral en Eota y Schwager. Gigan- 
tescas galerias que se hunden cuadras-en las pro- 
fundidades del mar, son horadadas con dinamita y 
taladros, en una tarea titanica por extraer el com- 
bustible. Durante todos 10s dfas del aiio, un prome- 
dio superior a mil hombres trabajan sumidos en la 
obscuridad de la noche y de la mina, laborando sin 
descanso por el desarrollo industrial de la naci6n. 
Se estima que cerca de 14 mil obreros trabajan en 
las faenas carboniferas. De ellos un veinte por cien- 
to, cumple faenas netamente nocturnas. Chile pro- 
duce anualmente un mill6n 700 mil toneladas de car- 
b6n, las que se utilizan basicamente en la produc- 
cibn de gas de cafieria, en la calefaccion y en el 
transporte. 

10% SIN SOL 

Cuando la gran mayoria de 10s ocho millones 
de chilenos apaga las luces de sus casas para des- 
cansar, miles de trabajadores nocturnos inician sus 
faenas. Un estudio laboral revela que aproximada- 
mente 280 mil chilenos --cerca del diez por ciento 
de la poblaci6n activa- se desempeiia como traba- 
jador nocturno en oficios que abarcan tareas de vi- 
gilancia, producci6n industrial, mineria, servicios de 
utilidad piiblica, faenas de transporte, comunicacio- 
nes, etc. 

A medida que el progreso industrial de un pais. 
se hace mas complejo, crece el n ~ m e r o  de trabaja- 
dores nocturnos. En Estados Unidos las fhbricas in- 
dustriales de montaje trabajan con faenas de tres 
turnos de 8 horas cada uno. Durante la iiltima gue- 
rra mundial, la economia norteamericana duplic6 su 
productividad estableciendo turnos nocturnos de 
trabajo, 10s que dieron resultados extraordinarios. 

E n  la Uni6n Sovi6tica t ambih  se han realiza- 
do experimentos notables. La noche casi eterna de 
las estepas siberianas ya no es problema para el 
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pujante desarrollo industrial de la URSS. Los 
grandes complejos sideriirgicos siberianos trabajan 
en medio de febril actividad dia y noche, acumulan- 
do las bases del poderio industrial. 

LA REVOLUCION DE LA LUZ 

E n  Chile las dimensiones del trabajo nocturno son 
mas reducidas, pero estan creciendo rapidamente. 
Hace cincuenta aiios, la noche comenzaba en Chile 
apenas el sol llegaba a1 ocaso. La quietud nocturna 
solo era interrumpida por la bohemia aislada o por 
10s serenos que anunciaban la hora y encendian 10s 
faroles a gas de las calles. 

Los tiempos han cambiado. La popularizaci6n 
de la electricidad, en especial en 10s medios rurales, 
ha revolucionado las costumbres y ha creado nue- 
vas condiciones para la producci6n. La aparici6n de 
la luz de mercurio t ambih  ha significado un avan- 
ce notable. b construccih, por ejemplo, ahora fun- 
ciona sin problemas durante la noche y ciertos 
trabajos urgentes, como la pavimentacion de calle 
Providencia, entre Los Leones y Tobalaba es posi- 
ble acelerarla con trabajo nocturno e iluminaci6n 
adecuada. 

Solamente en Santiago, cerca de cinco mil tra- 
bajadores estan dedicados a satisfacer las necesida- 
des nocturnas de locomoci6n, comunicaciones, ener- 
gia elGctrica, y agua potable. La  Compaiiia de Te- 

l6fonos mantiene turnos permanentes para atender 
llamados de larga distancia e informaciones, cu- 
briendo las necesidades que puedan surgir durante 
la noche. Equipos especializados de la Empresa Na- 
cional de Electricidad y de la Compafiia Chilena 
de Electricidad vigilan las 24 horas del dia la pro- 
ducci6n de energia elkctrica evitando, al mismo 
tiempo, las alteraciones bruscas del voltaje. Cual- 
quier descuido puede provocar cortocircuitos o inte- 
rrupciones bruscas de corriente con perjuicios eco- 
n6micos considerables para la poblaci6n y la econo- 
mia nacional. 

Cerca de 300 buses, micros, trolleys y liebres 
funcionan toda la noche en Santiago, en algunos 
casos semi-vacios para llevar a sus hogares a pa- 
sajeros rezagados. A miles de kil6metros de San- 
tiago, en Magallanes, 10s 1.500 trabajadores petro- 
liferos cumplen turnos nocturnos extraordinarios, 
cuidando la  extraccibn normal del combustible. Ca- 
da aiio, Chile produce dos millones de metros ciibi- 
cos de petrbleo, de 10s cuales se extrae la  gasolina, 
el gas licuado, la parafina y sus derivados de im- 
portancia industrial. 

El trabajo nocturno y el aprovwhamiento mas 
integral del tiempo estan revolucionando la econo- 
mia mundial, Chile por ejemplo, en pocos aiios, ha 
cambiado notablemente sus caracteristicas labora- 
les, en especial en las faenas mineras e industria- 
les. El proceso continiia y es a6n prematuro pre- 
decir cuando terminarh. 

Sehor 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 el 

" L I B R O  D E  R E C L A M O S "  
que para esfe objeto llevan a su cargo 10s Conductores 
de trenes de pasajeros. 

Antes de estampar algGn reclamo, le agradeceremos 
exponhrselo previamente al seiior Conductor 

Toda anotacion debe ser firmada, 
colocando su domicilio y nGmero de carnet 



La claridad del alba desphxa, paulutinamente, a la noche y en la 
rnargen ixquierda del r i o  reverdece la chacra santiaguina. En todo 
tipo de vehiculos, provenientes del cord6n agricola de la capital 
confluyen a la Vega y a1 Mercado frescas hortalixas sabrosas frutas 

DE LA 
por RAFAEL QTERQ E. 

N pleno centro de Santiago, hay una chacra 
prodigiosa, salida de un cuento de hadas. E Es una chacra de catorce hecthreas. sin tie- 

llevan lo mejor “porque ellos no tienen precios m&xi- 
mas", segfin se quejan 10s compradores a1 por mayor 
santiacuinos. 

-Cuarenta escudos. . . treinta escudos. . . vein- 
te  escudos.. . diez escudos.. . cinco escudos.. . in0 
hav Dostores! 

ma, sin arados, sin sembrados, sin potreros, 
per0 que produce iy solamente de noche! durante 
todo el afio. Llueva, haga sol, truene o tiemble, en- 
trega cada dia cantidades fabulosas de verduras, pa- 
pas, cebollas, choclos y hortalizas. En torno a esta 
chacra de maravilla, una quinta no menos prodigio.. 
sa, de otras tantas hect&reas acinturadas, compite 
produciendo chirimoyas, paltas, manzanas, naranjas, 
peras, uvas.. . y hasta ipifias y platanos, propios de 
10s paises tropicales! 

El 6nico elemento tipicamente agricola que po- 
see esta chacra y su quinta adyacente, es un grupo 
de ciento cincuenta somnolientos campesinos, que 
no se mueven, no cultivan ni riegan en ella, per0 en- 
tregan cada noche mAs de mil quinientas toneladas 
de productos de la tierra. 

Esta chacra de asombro y sorpresa, poblada de 
personajes tan fabulosos como 10s protagonistas de 
10s cuentos-de 10s hermanos Grimm, o de Victor HU- 
go, tiene un nombre prosaic0 que de manera alguiia 
sugiere sus portentos: se llama “Vega Municipal de 
Santiago”, y est& en la vieja chimba. 

Y son 10s propios chacareros, productores, con- 
signataries, bodegueros, pilastreros y comerciantes, 
10s que la definen como “la Clnica chacra que produ- 
ce todo el afio”. 

En sus vecindades, separado por el rio Mapocho, 
su primo hermano el Mercado Municipal se encarga 
de proveer fundamentalmente de pescados y maris- 
cos a la poblaci6n de Santiago y a 10s mayoristas 
que compran para revender en provincias. En estos 
dos recintos, Vega y Mercado, se refinen cada ma- 
drugada cientos de hectareas arables y miles de hec- 
tareas marinas, para alimentar a 10s dos tercios de 
la poblaci6n del pais. Los productos que llegan a la 
Vega y a1 Mercado quedan en Santiago en propor- 
ci6n de dos tercios. La otra tercera parte, se “reex- 
porta” a provincias, 10s martes y viernes, dias en 
que visita “la chacra” otro gremio de mercaderes 
horticolas y maritimos: 10s “embarcadores”, que se 

\ 

A fines de septiembre, el extenso recinto donde 

pequefias revo~uciones culpa de un abigarrado 
mont6n de zapallos. La Direcci6n de Industria CO- 
mercio fij6 para ellos un precio maxima de trescien- 
tos pesos por kilo. Segfin 10s comerciantes, en los 
remates u ~ ~ ~ ~ ~ P ~  a un promedio de 450 pesos ki- 
lo. renuncinron a adquirirlos. La “huelga de poder 

Habia postores, pero no de precios, sino de sa- 

encendian y estimulaban la emulaci6n de 10s vegui- 
nos, Per0 que no agradaron ni a1 martillero ni a 10s 
funcionarios municipales que presidian el frustrado 
remate. LOS concurrentes ponian y sacaban parien- 
tes, lo que no est& previsto en el Reglamento Muni- 
cipal de Ferias y 

cads mafiana se transan las hortalizas, vivid varias broso% enjundiosos Y abochornantes vocablos, que 

comprador” se extendi6 dias despu6s a todas las hor- Bero en dias normales, cuando 10s chacareros 
talizas, y el martillero en balde rebajaba 10s mini- ponen en marcha la compleja y curiosa cadena de 
mos, sin encontrar otro eco que el pintoresco lengua- las transacciones agricolas, entonces las voces sue- 
je “veguino”, cuna del folklore negro verbal. nan alegres, arrastradas, con acentos campesinos 

En la fria penumbra de la 
noche mapochina, hombres y 
xapallos guardan silenciosa 
vigilia en espera del ham- 
briento despertar de la ciudad 



El fresco, reconfortante g crujien- 
te  pan de cada dia se a m s a  g 
cuece preferentemente de noche. 
Cientos de homos como dste, dise- 
minados por la ciudad, son como 
peque5os soles ocultos donde se 
e l a b o r a  el s i m b b l i c o  alirnento 

que reflejan sutiles cambios. Un modern0 Higgins 
(si, el profesor de Lenguas de “Pigmalih” y “Mi 
Bella Dama”), podria distinguir un productor de 
zanahorias de La Reina de un lechuguero de Lampa 
o un zapallero de Barrancas, por el modo de discutir 
sus precios. La dlstincien se hace mds dificil a la 
hora del d‘desayuno’p, cuando gigantescas tazas “de 
esas de antes”, llenas de caf6 con leche, desaparecen 
por las bocas generalmente desdentadas, tras la hue- 
lla de enormes tostadas de hallullas o de rebasantes 
“sanguches” de queso de cabeza, pernil o arrollado. 
En ese ritual alimenticio, hay una sola unidad sono- 
ra de sorbos, silabas mugientes soltadas entre las 
quijadas que mascan y soplidos para enfriar en par- 
te la merienda. Porque ya se sabe que para un buen 
y leal veguino, “lo frio no alimenta”, y mientras 
mfts caliente, mejor.. . 

i, QUE COMEN LOS SANTIAGUINOS ? 

Solamente en el dltimo tiempo se llevan estadisticas 
mfts o menos precisas de 10s productos agricolas que 
ingresan a la  Vega. La Asesoria del Programa “Chi- 
le CaMornia”, encontr6 que la manera mfts exacta 
de calibrar la producci6n de alimentos en el pais, 
era mediante el control de 10s remates de la Vega 
y las confesiones privadas de 10s bodegueros de ffu- 
tas cuyos negocios ocupan casi tanta superficie CO- 
mo la Vega misma. 

Las cantidades de hortalizas varian ligeramen- 
te s e g h  10s dias de la semana, pero su cuantia pro- 
media mensual se mantiene uniforme, cualesquiera 
que sea la estacibn del afio. La variedad de cultivos 
de las comunas vecinas a Santiago, permite que ha- 
ya una. rotativa gracias a la cual la Vega es siempre 
“la dnica chacra que produce todo el afio”. 

A pesar de que 10s sucesivos y antiurbanisticos 
loteos del cintur6n verde de la capital han merma- 
do notoriamente la capacidad hortalicera del valle 
del Mapocho, todavia quedan bastiones heroicamen- 
te chacareros: Colina, Lampa, Quilicura, por el nor- 
te; Barrancas y Quinta Normal por el oeste; Maipd 
por el sur, Puente Alto y La Reina por el oriente. 

El abastecimiento se refuerza considerablemen- 
te con 10s envios de Quillota, comuna de la provincia 
de Valparaiso, pero limitrofe con la  de Santiago por 
la cuesta de la Dormida, que 10s productores atravie- 
san a la caida del sol para llegar a 10s costados de 
la Vega en la madrugada, con sus cargamentos de 
frutas y alcachofas. Santiago tambien recibe aportes 
valiosos del Norte Chico, especialmente pimentones, 
morrones y tomates, prftcticamente durante todo el 
afio. 

El espectdculo comienza a animarse a la hora 
de 10s grillos, hacia las siete de la tarde, cuando las 
primeras carretelas cargadas hasta 10s topes de le- 
chugas o zanahorias, o cuidadosamente estibadas con 
canastos de alcachofas, cajones de espftrragos o ru- 
mas de zapallos, melones y sandias ( S e a n  la esta- 
cibn), bailotean por la  Carretera General San Mar- 
tin para desembocar en Recoleta e Independencia, o 
la Panamericana norte, o desde el sur, por Santa 
Rosa y Vicufia Mackenna. Caballos casi automdti- 
COS, que saben pararse y continuar solos mientras 
el conductor y sus cargadores dormitan sobre la 
fresca cama vegetal, arrastran, durante 40 kilbme- 
tros en algunos casos, 10s productos de las comunas 
agricolas, para conseguir 10s puestos y tiempos cla- 
ves. Legalmente, ningdn vehiculo puede ingresar a1 
recinto de remates de la Vega antes de la una de 
la madrugada. Pero no a todos interesa o conviene 
ser 10s primeros en llegar. La experiencia les ha en- 
sefiado a conocer “la hora” mfts adecuada para la 
clase de hortalizas o productos que conducen. Kay 
una hora de las lechugas, una de las zanahorias, una 
de las papas, otra de las cebollas. En verano, 10s 
porotos granados alargan la jornada hasta despu6s 
de las dos de la tarde, momento en que se despeja 

el recinto de vehiculos menores, para que ingresen 
10s “chocleros”, cuya abultada y sabrosa mercancfa 
entra a la venta en ese momento. 

El primer grito del martillero se da a las 7, aun- 
que en pleno verano la ceremonia se anticipa a las 
5 y media de la madrugada. De 7 a 10, se transan 
10s “verdes”, practicamente todas las hortalizas 
frescas. A las 10, comienza la subasta de las papas, 
cebollas, zapallos y otros productos de guarda. 

Regalones son 10s sabrosos frutos que vienen en 
“cunas”, pequefios canastos de un metro de didme- 
tro cerrados con trozos de saco. En ellos dormitan 
las alcachofas y las espinacas. El colmo de la aristo- 
cracia en materia de paiiales, lo gastan 10s espdrra- 
gos y 10s tomates tempraneros, que viajan en jabas 
especiale$ y, en general, todas las “primicias”, que 
hay que cuidar pues se venden muy caras. 

A lo largo de las horas, desde la una de la ma- 
drugada cuando se abre la reja, hasta las cinco, 
cuando se cierra, an6nimos agentes de Ud. han com- 
prado, vendido y vuelto a comprar mds de veinte 
productos distintos de chacareria, que despu6s de 
largos viajes y transacciones hasta de 8 manos dife- 
rentes, llegardn a su cocina, a precios bastante dis- 
tintos de 10s que originariamente surgieron en las 
charlas de amanecida de 10s chacareros, frente a sus 
tazones de cafe con leche. 

A1 terminar el invierno y comenzar la primave- 
ra de este aiio, 10s precios de remate para algunos 
productos de primera clase fueron 10s siguientes : 
acelgas, 2 escudos la docena de atados; achicoria: 
10 escudos el ciento; dwmhofas chilenas: 50 escudos 
el ciento las extra, y 30 las comunes; arvejas: 30 
escudos 10s 25 kilos; cdiflores: (inferiores) 60 escu- 
dos el ciento, 7 escudos el kilo las superiores y 3 
10s corrientes; habas: (inferiores) 22 escudos 10s 
25 kilos; lechuga milanesa: (inferior) 11 escudos el 
ciento. 

Compare 10s precios con 10s de su barrio, y ad- 
vertira que se duplican, en calidades iguales. Los 
“trucos” de 10s que muchas veces es vlctima la due- 
fia de casa, est&n en las muchas calidades de 10s 
mismos productos: prdcticamente hay unas diez di- 
visiones entre 10s dos extremos de la escala de ca- 
lidades; y solamente 10s expertos veguinos pueden 
diferenciar, con toda la mercaderia a la vista, lo que 
es de primera; de primera inferior, de primera su- 
perior; extra, o comdn. 

La vieja polemica de si 10s precios a1 consumi- 
dor directo disminuirian a1 suprimirse 10s remates, 
no tiene hasta el momento visos de dilucidarse, por- 
que hay de por medio un complejo mecanismo finan- 
ciero, de “tiempo” y de “oportunidad”. Para que Ud. 

disfrutara de acelgas a 150 pesos en vez de cua- 
trocientos el atado como seguramente le cuestan 
en “la veguita” de su barrio, o en el almac6n de la  
esquina, seria necesario que Ud. fuera a las 8 , l O  ae 
la maiiana a1 patio de remates, y subastara una 
carretela de acelgas.. . Tal vez el primer dia podria 
obsequiarles acelgas a todos sus familiares y su ve- 
cindario, con la esperanza de que alguno de ellos hu- 
biera rematado una carretela de lechugas y otro una 
de zanahorias, y hacer asi alguna combinacidn; pero 
a la larga el sistema se vendria a1 suelo antes de 
una semana. 

De ahi que la aparente excesiva y laberintica 
carrera de las hortalizas desde el potrero aut6ntico 
hasta su mesa, pasando por el potrero de concreto 
de La Vega Municipal, sea necesaria. No todos pue- 
den comprar una carretela de acelgas; no todos 10s 
comerciantes veguinos pueden, a su vez, comprarle 
100 atados a1 primer comprador; no todos 10s “pilas- 
treros”, pueden comprarle veinte atados de una do- 
cena cada uno, a1 pequefio mayorista; y no todos 
10s almaceneros de barrio, pueden comprar tres do- 
cenas a1 dueiio de la pilastra, tal  como Ud. no pue- 
de comprarle a1 almacenero dos docenas de atados 
de acelgas, salvo que tenga a sus padres politicos a 
almorzar, o quiera dar una conferencia sobre las 
ventajas de la cura de acelgas.. . 

Un dia tipico, de comienzos de primavera, las 
transacciones en el Patio de Remates de La Vega, 
se venden: 1.100 docenas de atados de acelgas; 40 
mil atados de achicorias; 270 mil alcachofas; 6 mil 
docenas de matas de apio; 25 mil kilos de arvejas; 
140 mil betarragas; 70 mil cebollas; 27 mil coliflo- 
res; 700 kilos de espdrragos; 151 canastos (cunas) 
de espinacas; 1.500 kilos de habas; 500 mil lechugas; 
675 mil zanahorias y 2 mil zapallos. 

Las frutas, aunque no entran a remate, se  ven- 
den tambien en cantidades estratosf6ricas, a pesar 
de 10s precios: 2 toneladas de chirimoyas; 52 tonela- 
das de limones; 139 toneladas de manzanas; 200 to- 
neladas de naranjas; 6 toneladas de paltas, 4 tone- 
ladas de pepinos, 38 toneladas de peras, 147 tonela- 
das de plfttanos y 4 mil pifias. 

Cierto es que la fruta, mds que las verduras, 
viajan en grandes cantidades a provincias, pero de 
todas maneras, 10s dos millones de santiaguinos re- 
tienen de hecho unos dos tercios. 

Lo curioso es que la lechuga, cuyo consumo es 
impresionante, tiene conocidos efectos tranquilizan- 
tes, a pesar de lo cual 10s casi dos millones de san- 
tiaguinos se atropellan por las calles y se tratan, 
generalmente, como dos buenos, honestos y leales 
veguinos a la hora del remate y la puja. .  . 



16- en V’ .iaje 
- M h  

LE 

por RAUL ZAMBRA 

El reloj de la pared murca las 21,14 horas. El 
continha en la noche. Con rostro cansado, Torn 
mano la campanilla y con la otra su cabexa. A 
gueroa, observa a 10s senadores con mirada em 
cretario, Federico Walker, exhibe elegante corba 
sabe si es de satisfecho reposo o de abrumador 

a trabajar de n 

Et senador Francisco Bulnes, a la derecha, hace us0 de la pulabra mientras escuchan 
algunos parlamentarios y ejecutivos de la Corjo. E n  seyundo plano, 10s mozos traen 

te’ con limdn para otenuar el cansancio de la ardua labor de  Com@iones 

Nadie comprende por quQ 10s parlamentarios trabajan de noche pudiendo 
hacerlo de dia. Pero el hecho es que, con raz6n o sin ella, el Congreso Nacio- 
n d  es un lugar de actividad en muchas oportunidades en que el resto del 
pais duerme. 

Y cada vez que 10s Honorables resuelven sesionar a deshoras, provocan 
una verdadera reacci6n en cadena y se ganan opiniones rnhs o menos variadas 
de todos 10s “perjudicados”. Porque cad& sesi6n nocturna del Congreso afecta 
no s610 a 10s parlamentarios. Deben quedarse en el edificio 10s funcionarios 
de Secretaria, Oficina de Partes, Oficina de Informaciones, 10s porteros y 
hasta 10s cocineros. Naturalment’e, hay que agregar a 10s periodistas, cuya 
obligaci6n es estar en el lugar de la noticia. 

Hay una diferencia rnhs o menos visible entre diputados y senadores 
respecto de las sesiones nocturnas. 

Los senadores prefieren trabajar de dia. Son rnhs c6modos, reposados, 
gordos y de m b  edad. Generalmente, cuando hacen trabajo nocturno, Qste 
es rnhs expedito que de dia: todos desean irse pronto. Comen en el mismo 
edificio y luego, ya en sesibn, e s t h  rnhs propensos a dar “el si” a 10s articulos 
del proyecto en estudio. Nadie yuiere perder su apacible digesti6n. 

bos diputados son m&s irascibles, mhs j6venes y esthn siempre dispues- 
tos a destacarse y “hacer noticia”. Hay que recordar que son nada menos que 
147. Sucede muchas veces que un proyecto es demasiado largo. La sesi6n 
comienza agitada en el dia. Per0 en las Gltimas horas de la tarde ya langui- 
dece. Entonces 10s decaidos “luchadores” pasan a reponer sus fuerzas a1 CO- 
medor. Luego regresan a1 hemiciclo dispuestos a romperle la cabeza a1 primer 
contendor politico que se ponga demasiado agresivo. 

TRASNOCHADAS IRACUNDAS 

Es relativamente corriente q,ue se produzcan 150s en 
las sesiones nocburnas de la Chmara de Diputados. 
Funcionarios antiguos del Congreso recuerdan una 
agitada sesi6n del afio 1936, cuando se discutia el 
Convenio Ross-Calder (Compafiia de Electricidad). 
Los Bnimos estabac tan caldeados, que varios diputa- 
dos, sin poder dominar su furia, avanzaron hacia la 
testera y levantaron en vi10 a1 Presidente, Samuel 
Guzmftn Garcia, con el fin de sacanlo de la Sala. La 
tradici6n se mantiene hasta hoy: pufietes, insultos, 
objetos usados como proyectiles, fogosos discursos, 
encendidos conceptos . . . 

Y despues uno sale a la calle: la noche fresca, 
un carabiner0 de guardia, una pareja de enmora -  
dos que pasa; m& all&, la mhica  sugestiva de una 
boite, el ruido ‘de avispero de un bar. .  . Nada ha 
cambiado. Dentro del Congreso parecia que el mun- 
do estaba pendiente del articulo en discusibn. Fuera 
del edificio, ni siquiera se sabia que tras sus pare- 
des se producia un agitado debate. Es que, a veces, 
el Congreso parece ser “una caja herm6tica de don- 
de salen ruidos extrafios”. 

Pero no s610 hay sesiones de Sala en las noches 
del Congreso. Mucho mBs frecuentes son las sesio- 
nes de Comisiones. Cada proyecto pasa a estos orga 
nismos para su estudio, que debe realizarse en cierto 
plam determinado. Muchas veces la urgencia de 10s 
proyectos obliga a sesionar de noche. AdemBs, como 
las Comisiones no pueden sesionar junto con la Sala, 
hay que buscar horas de la mafiana o de la noche. 

Los parlamentarios generalmente tienen m8s tiem- 
PO en las aoches y “el pato” lo pagan 10s funcio- 
narios. 

Tanto en la Cgmara como en el Senado han ha- 
bid0 sesiones de trabajo espectaculares. He aquf un 
ejemplo: 

Cuando estaba en la Cgmara el proyecto sobae 
Convenios del Cobre, 10s comunistas obstaculizaban 
reglamentariamente su estudio en la Comisi6n de 
Hacienda. Cada vez que Jorge Lavandero, Presiden- 
te de dicha Comisi6n, citaba a sesiones, el F a A P  
reunia firmas de diputados y pedia sesidn especial 
de la Sala para tratar cualquier materia. h i ,  que- 
daba anulada la sesi6n de Comisi6n. Lavandero en- 
contr6 una salida: cit6 para las doce de la noche de 
un jueves festivo: Corpus Christi. Y 10s diputados 
estuvieron discutiendo desde esa hora hasta las nue- 
ve de la  noche: casi veinticuatro horas. Era  un es- 
pectftculo digno de verse: diputados y funcionarios 
barbudos y con las camisas arrugadas. Los mBs 
resistentes tenian el cefio muy duro. Otros quedaban 
tendidos en algan sill6n durmiendo un rato. Los 
m&i precavidos kicieron “postas”, es decir, se reem. 
plazaban para descansar un rato. Pero, a pesar de 
todo, no se perdi6 el buen humor. Patricio Goycolea, 
Oficial Mayor de Comisiones, estaba a cargo de to- 
do lo que fuera necesario. Se acerc6 a la diputada 
socialista Carmen Lazo, que se caracteriza por su 
espontaneidad criolla. Le pregunt6: 

-Dfgame, Carmencita, i qub ordenamos hacer 
para el desayuno? 

Y ella le contest6: 

- ~ Q u 6  le pareceria $na cabecita de chancho, y 
un buen pebrecito ? 

Durante el Gobierno de Carlos IbBfiez se deba- 
tia un proyecto de ley a1 cual se oponia d FRAP. 
Hubo “postas” en Comisi6n para retardar el astudio. 
Cada diputado debia hablar cuarenta minutos. El 
socialista Eudaldo Lobos Barrientos empez6 muy 
bien, per0 a1 rat0 ya no sabia qu6 decir. Entonces 
sac6 de su carpeta un libro de versos que se pus0 
a leer muy sualto de cuerpo. Afortunadamente, sus 
co1ega.s de Comisi6n demostraron tener sentido ar- 
tistico.. . 

Otra noche, --Gobierno de Jorge Alessandri- 
se discutia en ComisiBn el proyecto de Reforma 
Agraria “de Macetero”. Los Bnimos estaban tensos, 
pero s6lo el Ministro Julio Philippi parecia no adver. 
tirlo. Dict6 ctZtedra durante varias horas sobre re- 
formas agrarias en otros paises. En la mafiana se 
produjo el reventbn. El comunista Juan Garcia co- 
men26 a insultar al presidente, Ignacio Urrutia de la 
Sotta y tom6 un pesado tinter0 para lanzfmelo. Sus 
compafieros le impidieron hacerlo. 

Otro diputado, afios antes, se dio el gusto de 
lanzar un cenicero a1 Ministro Santiago Wilson, 

Los funcionarios del Congreso Nacional rea- 
lixan una h b o r  esforzada y generalmente 
andninza. Muchas veces deben quedarse has- 
tu altas horas de  la madrugada prepwando . 
informes y realizando otras tareas propias 
de su oficio. En el grubado, el Oficial Mayor 
del Senado, Gustavo YBiIex, revisa indicacio- 
nes a un proyecto con Pedro Correa, Secre- 

tario de la Comisidn de Hacienda 



ado ha sesionado to& la tarde y 
Reyes preside szhjetando con una 
derecha, el secretaho, Pelagio Fi- 
ea. En el otro extrerno, el prose- 
$e humita y u.n aspect0 que no se 
isancio. Los senadores son reacios 
e 

cuando Bste declaraba ante la Comisi6n encargada 
de estudiar la  acusaci6n constitucional contra el en. 
tonces Ministro Rafael Tarud. Wilson hizo un quite 
de cabeza a lo boxeador y el cenicero fue a estre- 
llarse contra la pared. 

Cada vez que algtin honorable cae en excesos, 
se produce un griterio ensordecedor. Y mientras aL 
gunos insultan, otros adoptan aktitudes de virgenes 
ofendidas. Siempre resulta curioso observar a cier- 
tos diputados demasiado estridentes. 

VERDADES Y CARETAS 

El mundo parlamentario es brillante y atractivo. El 
Congreso es una caja de resonancia tanto para 10s 
proyectos como para 10s hombres en pugna. La pren- 
sa se encarga de Cdar a conocer lo bueno y lo malc 
de estas actividades. El Parlamento es el lugar don- 
de las diferentes personalidades adquieren sus fa- 
cetas mds nitidas. A1 poco tiempo de conocer a 10s 
politicos el observador ya distingue a1 vanidoso, al 
prepotente, a1 tonto, a1 estudioso, a1 opaco. 

Pero junto a este mundo donde alternan verda- 
des Y caretas, hay otro mundo mLs silencioso, es- 
forzado y an6nimo: el de 10s funcionarios. 

Cuando la Sala o las Comisiones sesionan de no- 
che, ahi estdn 10s funcionarios, y tambien estBn, 
cuando no hay sesiones nocturnas. Su trabajo con. 
siste en tener listo todo cuanto necesita el parla- 
mentario en su labor. Y para ello no basta compartii 
con el diputado o senador solamente las horas de 
sesiones. Hay que sacar versiones taquigrdficas, pre- 
parar la redacci6n de sesiones, compaginar proyec- 
tos modificados, escribir 10s informes, pasarlos en 
stencils, imprimir proyectos, etc. 

La Comisi6n de Hacienda es la que tradicional- 
mente tiene mBs trabajo. Hace un tiempo, Jorge 
Lea Plaza, secretario de este organism0 en la CB- 
mara, debi6 pedir ayudantes, porque estaba realizan- 
do el trabajo de cuatro funcionarios. En la legisla- 
tura extraordinaria pasada, la Comisi6n celebr6 226 
horas de sesiones. El resto de las comisiones tuvo 
un promedio de 81 horas. 

En 1962 se discutia en la  CBmara la ley 13.305, 
de reajustes y una serie de materias m h .  La Comi- 
si6n de Hacienda sesion6 25 dias seguidos desde las 
10 de la mafiana hasta las dos de la madrugada. Una 
verdadera pesadilla. Se despach6 el proyecto un dia 
sBbado. Los diputados se fueron a descansar, pero 
10s funcionarios debieron quedarse todo el sBbado y 
doming0 compaginando el enorme proyecto. El lunes 
en la mafiana Lea Plaza comenz6 a redactar el in- 
forme y termin6 el martes a las 9 de la mafiana. El 
y otros compaiieros trabajaron 24 horaa seguidas. 

El estudio de la Ley de Presupuestos es inevi- 
tablemente nocburno por lo menos un par de veces 
en cada oportunidad. El proyecto de 10s Conveaios 
del Cobre tambien hizo desvelarse a funcionarios y 
parlamentarios. Entre estos dltimos se destacan 10s 
comunistas como 10s m4s disciplinados. Acostum- 
bran realizar “postas” ya sea para acelerar un pro. 
yecto que les interesa o para demorar uno a1 que 
se oponen. 

FANTASMAS Y TEMORES 
El edificio del Congreso Nacicmal es una especie de 
megaterio entre las construcciones de nuestra ca- 
pital. Es realmente una pieza de Museo por su m- 
tiguedad. Los dltimos temblores han resquebrajado 
algunas de sus murallas interibres y hay quienes 
aseguran que con el pr6ximo terremoto se  vendr5 
abajo. 

Quiz& por su antigiiedad, el Congreso tiene do- 
lores de viejo reumLtico y sus “articulaciones” cru- 
jen sonoramente. De dia no se nota. Pero en las nQ- 
ches hasta el m i s  valeroso siente escalofrios a1 
recorrer sus pasillos desiertos. Hay quienes diCen que 
en 10s vacios hemiciclos del Senado y la CBmara hay 
“algo” en el aire que hace recordar a 10s ya desapa- 
recidos tribunos cuyas voces antafio vibraron en 
esas salas. Funcionarios que se han quedado traba- 
jando solos en las noches, han sentido ruido de ca- 
iierias, como si en 10s bafios hubieran abierto lag 
llaves del agua. Otros creen sentir pasos que se 
arrastran sobre las mullidas alfombras de 10s pasa- 
dizos. Los m& indiferentes atribuyen 10s ruidos a 
cambios de temperatura y a 10s ratones, que abun- 
dan en el viejo edificio. Pero, en todo caso, el peso 
del ambiente es tan grande que siempre queda algo 
como una duda temblorosa en quien debe permane- 
cer solo en una aislada oficina trabajando de noche. 

Y el ambiente provoca tambien situaciones joco- 
sas. Hace un tiempo atrds, varias funcionarios de 
Secretaria se quedaron preparando un proyecto. Uno 
de ellos debi6 ir a una alejada oficina y, a1 abrir la 
puerta, se encontr6 frente a un hombre vestido de 
negro, muy palido y ojeroso. Un horrorizado “gara- 
bato” escap6 de la boca del funcionario, que lanz6 
la puerta sobre el viejo palido y se devolvi6 corrien- 
do donde sus compafieros. Pero el hombre &e negro 
lo sigui6 y luego explic6 todo ante 10s demLs. Era 
secretario de un romitb de dipntados, se habia que- 
dado trabajando sin observar la hora. En ese mo- 
mento trataba de encontrar la salida para irse. 

El trabajo nocturno es a veces interrumpido 
por algdn periodista que pasa a preguntar noveda- 
des para su programa del dia siguiente. En cierta 
oportunidad, uno de ellos lleg6 a la Comisi6n de Ha- 
cienda de la CBmara. El secretario comenz6 a in- 
formarlo. El redactor politico cogi6 un papelito en 
blanco que habia sobre el escritorio y apunt6 las 
noticias. Luego se fue. A1 rato, el secretario y sus 
ayudantes buscaban afanosamente hasta en el ca- 
nasto de papeles, una importante indicaci6n a1 pro- 
yecto. De pronto, uno record6 al periodista y el pa- 
pelito que se habia echado a1 bolsillo. Debieron via- 
jar hasta SLI casa, despertarlo y pedirle que- les 
mostrara la hoja que se habia llevado. Efectivamen- 
te, el periodista escribi6 por un lado que estaba en 
blanco, pero en el reverso.. . se encontraba la fun- 
damental indicaci6n parlamentaria. 

NOCHE, VERSO Y HUMOR 
El Secretario de la CBmara, Eduardo Cafias, una vez 
qued6 encerrado en el tercer piso del edificio. En 
ese tiempo era simple funcionario. Trabajaba en sii 
oficina cuando de pronto todo qued6 a oscuras. Los 
porteros pie habian ido sin saber que dejaban a una 

persona dentro. La negrura m4s absoluta lo envol- 
vi6. El ascensor, naturalmente, no funcionaba. Tra- 
t6 de bajar hasta el primer piso. Lo logr6 despu6s 
de varios ruidosos costalazos y de recorrer a n  buen 
trecho de rodillas. Otros funcionarios han sufrido la 
misma experiencia. Y tambiBn un periodista. Ocu- 
rri6 hace afios y para su fortuna dormia tan pro- 
fundamente en la Sala de Prensa, que no despert6 
hasta la mafiana del otro dia. 

Una de las dltimas sesiones nocturnas celebra- 
das por la CBmara estuvo destinada a autorizar a 
barcos norteamericanos para participar, en aguas 
chilenas, en la “Operaci6n Unitas”. Los debates ter- 
minaron a las cinco de la mafiana. h e g o  hubo un 
c6ctel para tranquilizar 10s Bnimos alterados de co- 
munistas y democratacristianos. Esta dltima ‘%e. 
si6n” se levant6 a las ocho horas en medio de la 
alegria de todos. 

Cuando termin6 la legislatura extraordinaria 
pasada, hub0 un c6ctel en la Cdmara de Diputados. 
Parlamentarios de todos 10s partidos, funcionarios 
y periodistas compartieron las gratas horas. Algu- 
nos, como el democratacristiano Alfred0 Lorca y el 
comunista Luis Guastavino, cantaron cogidos del bra- 
20; otros contaron ohistes. Un comunista mostr6 “hu- 
mor negro” y se dedic6 a cortar corbatas con una 
tijera. El ComitB de su Partido no encontr6 gracia 
a1 chiste y orden6 que las corbatas cortadas fueran 
pagadas con cargo a la Dieta del diputado, a pesar 
de que ningGn afectado reclam6. 

El despacho del proyecto de Reforma Agraria 
dio motivo para otra reuni6n de confraternidad en 
la CBmara. Esta vez no asistieron 10s parlamenta- 
rios derechistas. En medio de la alegria, varios asis- 
tentes pidieron a la diputada comunista Maria Ma- 
luenda que recitara algunos versos. El vicepresiden 
te  de la CBmara, Jose Isla, que ya est& alga canoso, 
le dijo con juvenil y nosthlgico entusiasmo: “Por 
favor, Mariita, recite ese maravilloso poema de 
Pablo Neruda que empieza diciendo: “Puedo escri- 
bir 10s versos mBs tristes esta noche. . .” 

Y Maria Maluenda recit6. Y pus0 una nota de 
romanticism0 entre aquellos politicos que viven en- 
tre articulos reglamentarios, ndmeros de leyes y 
disposiciones constitucionales. Y mBs de alguno 
aquella noche, debe haber retrocedido hacia un pa- 
sado ya lejano. Maria Maluenda recit6 versos de 
Neruda y tambien de Gabriela Mistral. El diputado 
democratacristiano Gilbert0 Canales, un autentico 
campesino, recit6 poemas llenos de picardia y sabor 
criollo. 

En las reuniones nocturnas, cada parlamentario 
muestra lo mejor y lo peor que lleva en si. Por eso 
se producen incidentes, pero tambiBn se derrocha 
alegria y sensibilidad. Todo puede suceder. Incluso 
que, entre broma y broma, a usted le corten la cor- 
bata 0 le hagan escuchar, maravillosamente bien 
recitado, un poema de Pablo Neruda. Cuando se 
apaga el eco de las voces, el dltimo porter0 baja 
el interruptor de la luz para dejar el edificio a cargo 
de las sombras del pasado. Pero usted no debe ex- 
trFfiarse, si pasa frente a1 Congreso, de ver a algrin 
funcionario rezagado saltando 1% rejas de 10s jar. 
dines para retornar a1 hogar. 



por FERNANDO RIVAS SANCHEZ 

A tenue luz de un amanecer de verano 
se esparce sobre las calles, apagando 
el resplandor de las tlltimas estrellas. 
Los primeros rayos de un timido sol 

caen sobre las murallas altas, descascaradas, 
que rodean patios y pabellones de una ckcel 
provinciana. Un grupo de mujeres envueltas 
en mantos permanece de pie sobre la polvorien- 
ta acera, y sus rostros rigidos y silenciosos se 
tensan como esperando algo: un grito, un ra- 
yo, un sonido que rasgue la pacifica quietud 
de la maiiana. 

Y el sonido llega: detrbs de las murallas 
se escuchan pasos. Y luego, una VOZ: 

-Lbvame de mis pecados y purificame de 
mis culpas.. . 

Y otra voz, ahogada, gutural: 
-Puro, Chile, es tu  cielo azulado.. . 
-Tten piedad de mi, seiior, pues mi mal- 

dad yo la conozco.. . 
. . . puras briaas te cruzan tambib.  . . 

-Lbvame de rnis pecados, seiior, y ten 
piedad de mi.. . - . . .y  tus campos de flores bordados.. . 

ba voz que canta se quiebra; la voz que 
masculla oraciones parece subir de volumen. 
has mujeres siguen esperando, rigidas, silen- 
ciosas; una de ellas toma entre sus manos os- 
curas y arrugadas un viejo rosario de cuentas 
de vidrio, y sus labios coniienzan a moverse en 
silencio. A algunas cuadras de distancia, la 
campana de la iglesia inicia el toque que se- 
fialarb las cinco y media de la maiiana, cuando 
la pureza de su repicar se ve rasgada por un 
estampido que quiebra la quietud de la ma- 
iiana como una piedra triza la superficie in- 
m6vil de un lago; el ruido repercute entre 10s 
viejos muros, y el instante de silencio que le 
sigue se rompe ante un alarido de mujer: 

L 

-i Aaaaaaah ! 
Y luego, el rumor de pasos, voces, y un 

. cor0 desafinado que sube kacia el inmutable 

-Puro, Chile, es tu cielo azulado.. . 
Son mbs de cuatrocientas voces que corean 

el himno patrio, para dar el adi6s a1 hombre 
que acaba de morir en el patio de la cbrcel de 
Talca, con el corm6n traspasa’do por seis ba- 
las de carabina. Cesbreo del Carmen Villa, 
campesino de 86 aiios de edad, ha cumplido el 
viejo precept0 biblico : “Ojo por ojo, diente 
por diente.. .”. Ccsbreo del Carmen Villa tron- 
chd una vida, y la justicia acaba de tronchar 
la suya, la de un asesino que, casi dos aiios 
antes, infringi6 un mandamiento que dice : ‘(NO 
matarbs”. Ahosa pag6 con su vida esa vida 

cielo : 

que arrebat6 a un desconocido indefenso, una 
noche de verano, en 10s bordes de una ea- 
rretera campestre en las cercanias de San 
Javier.. . 

be llevaste agua a1 jutre? 
-Si, y,le ofreci fruta, o huevitos, por 
si queria comprar algo. Dice que trae 

-Hartas cosas parece que trae en el au- 
to . .  . ePa’qu6 se quedarh a dormi’r en el ea.- 
mino, digo yo? 

-Parece que juera gringo. . . 
En la choza de adobe, CesAreo y Rosa no 

logran conciliar el sueiio: a poem metros de 
distancia, a1 borde de la carretera, la luna 
alumbra un coche detenido y perfila la silueta 
de una pequefia tienda de campaiia. Dentro de 
la carpa, parpadea debilmente la luz de una 
lamparilla a parafina: el singular turista atln 
no duerme. Envuelto en su c6modo sac0 de 
dormir, lee antes de pasar otra noche a pleno 
campo, separado del cielo estrellado s610 por 
un frbgil techo de lona; piensa en el trayecto 
que recorrerb maiiana, en 10s arroyos llenos de 
truchas que lo esperan mbs a1 sur, en las her- 
mosas vacaciones solitarias que pasarb, como 
todos 10s aiios, recorriendo 10s hermosos para- 
jes australes, pescando, leyendo, acampando 
noche a noche cerca de alguna vivienda rfisti- 
ea cuyos moradores lo provean de ,agua, de pan 
fresco, de leche. 

Karl Meier es un hombre que se complace 
en estos viajes solitarios. Cincuenth y soltero, 
pasa todo el aiio en la trastienda de una ele- 
gante joyeria santiaguina, cincelan,do metales 
preciosos para convertirlos en pulseras, anillos, 
bellas cadenas que adornarbn frbgiles gargan- 
tas femeninas. En las tardes, estudia sus ma- 
pas camineros y planea sus excursiones; du- 
rante 10s fines de semana, desaparece rumbo 
a la cordillera, llevando s610 su equipo para 
acampar: la pequeiia carpa, el sac0 de dormir, 
sus caiias de pescar, algunos libros, un morral 
que guarda su rudimentario equipo de cocina 
y una buena psovisi6n de alimentos enlatados. 
S610 respira a gusto en esos parajes agrestes, 
rodeado de brboles y rocas, lejos de las calles 
rnidosas y sucias de la capital, lejos de la al- 
fombrada joyeria y sus vitrinas resplandecien- 
tes y su aire cblido y perfumsdo. Ahora ha pa- 
sad0 otro aiio de trabajo, y por fin pudo par- 
tir en una excursi6n mbs larga, que le llevaria 
hasta 10s hermosos lagos rodeados de pinos que 
le recuerdan 10s paisajes de su pais natal. 

G de todo. 

MENUD’O, sus amigos le han hecho ad- 
vertencias : “NO deberias viajar so- 
lo. . . Los caminos son muy solitarios : 
puede ocurrirte algo.. .”  Pero Karl 

Meier se encoge de hombros: no teme a 10s 
pacificos habitantes de 10s campos sureiios. 
((Son gente buena. . . &Para qui5 querrian ha- 
cerme daiio?” 

Nunca ha comprendido que su coche, su 
carpa, su modesto equipaje constituyen un bo, 
tin precioso a 10s ojos de un campesino que 
trabaja de sol a sol a cambio de un puiiado de 
frejoles que apenas le permite subsistir: que 
hay seres capaces de asaltar y matar por mucho 
menos, tan s610 por un vest6n y un par de za- 
patos. Cuando sus amigos le hacen ver que a 
menudo 10s cogoteros santiaguinos dan muer- 
te a un transehnte solitario, s610 para robar- 
le sus ropas, Meier replica: 

E S O  es aqui, en Santiago.. . Pero en el 
campo, la gente es buena. Adembs, yo siempre 
les hablo, les pregunto si puedo acampar cer- 
ea de su casa; nunca me instal0 sin pedirles 
permiso.. . 

No es a 10s hombres que teme; tampoco 
teme a la naturaleza, a pesar de que su afici6n 
por el excursionismo ya le ha jugado una mala 
pasada: escalando una montaiia, sufri6 un ac- 
cidente que le priv6 de una pierna. El miem- 
bro amputado ha sido reemplazado por una 
pierna ortop6dica, y Meier se enorgullece de 
su habilidad para conducir su coche, para ea- 
minar y continuar sus habituales excursiones 
de pesca, a pesar de su defect0 fisico. 

-Parece que juera medio cojo el grin- 
go.. . -musita Cesbreo Villa en su choza. La 
cercania del extraiio visitante no lo deja dor- 
mir: una y otra vez dirige sus miradas hacia 
el autom6vi1, la carpa, las Gltimas brasas que 
van muriendo en la fogata donde el excursio- 
nista prepard su cena. 

-Cojo es, pues, -asiente Rosa. 
-Apag6 la luz; parece que ya est& dur- 

miendo.. . 
ha noche avanza, y una enorme luna se 

descuelga sobre las lomas que se perfilan con- 
tra el cielo. Ha pasado la medianoche, pero 
Cesbreo Villa sigue tendido sobre su camastro, 
10s ojos muy abiertos, la mente fija en el pe- 
queiio autom6vi1, la carpa, la maleta, la grue- 
sa chaqueta del excursionista.. . Todo ese con- 
junto de objetos que desfilan ante sus ojos eo- 
diciosos que ya 10s imagiiian convertidos en 
dinero. Q Q u i h  podrb comprobar jambs que el 
anciano cojo pas6 la noche justamente en aquel 
lugar? Q Qui& podrb adivinar lo que puede ha- 
berle ocurrido, si no regresa a su hogare! Un 
autom6vil. . . La imaginaci6n del campesino se 
enciende: sabe que un autom6vil puede pintar- 
se, venderse, transformarse en una buena can- 
tidad de dinero, de ese dinero que 61 jambs ha 
tenido. 

-A D6nde vas, Ceshreo ? 
-No te metbi en mis cosas.. . Voy a bus- 

car a mi compadre. . . -Per0 Rosa conoce a su 
hombre. Lo sabe descontrolado, violento, eo- 
dicioso, capaz de todo; adivina lo que pasa por 
su mente, y trata de retenerlo: 

-No te acriminis, Cesbreo, por Diosito.. . 

Pero Cesbreo Villa ya no vacila: la presa 
est& ahi, delante de sus ojos, indefensa, espe- 
rbndolo. Duerme en su carpa, sin saber que ya 
no volverb a despertar. A1 borde del camino 
abundan 10s pefiascos: minutos mbs tarde, uno 
de ellos se incrustarb en el c rheo  del viejo 
joyero, quebsrando un quejido que apenas al- 
cam6 a escapar de su garganta: 

Qa6 vay a haeer, Ceshreo ? 

-NO.. . 
Y arriba la luna palidece, mientras apare- 

ce el sol que se derramarb sobre 10s campos de 
San Javier, durante todo ese dia 214 de febrero. 



I, fui yo. .  , Yo lo mate,. . 
La policia no necesita apremiarlo: Vi- 
lla sabe que su crimen ha sido descu- 
bierto. 

Sus suefios de riqueza repentina se desva- 
necieron en pocos dias: el autom6vil robado, 
a pesar de la capa de pintura nueva que debia 
ocultarlo a 10s ojos de 10s sabuesos, fue des- 
cubierto rbpidamente y la pista innegable lle- 
v6 a 10s investigadores hacia el hechor. Y aho- 
ra safen a luz otros antecedentes: la violencia 
del carbcter de Ceshreo Villa, su historial de 
pendencias, pequeiios hurtos, agresiones y bo- 
rracheras. Su propia mujer ha buscado, en mbs 
de una ocasibn, la protecci6n de extrafios, 
cuando el hombre, ofuscado por el alcohol, ha 
intentado golpearla.. . Y es asi como Cesbreo 
Villa ingresa en la cbrcel, a la espera de lo que 
decida el tribunal de Linares. 

Un aiio mbs tarde, su suerte est6 selhda: 
el juez de Linares ha evaluado todos 10s ante- 
cedentes y le aplica el mbximo castigo que la 
ley permite. Cesbreo Villa mat6 premeditada- 
mente, en un lugar solitario, de noche, a una 
victima indefensa, a un anciano imposibilitado 
e inofensivo; se ensaii6 con el cadbver, y co- 
meti6 su delito sin justificaci6n alguna, sin 
que hubiera mediado un conflicto, un cambio 
de palabras, una ofensa: tan s610 para robar 
a Karl Meier sus pertenencias.. . Y la ley dic- 
tamina que en tal caso, el asesino deberb pa- 
gar con su vida. 

Cesbreo Villa reeibe la noticia con ecuani- 
midad. No todos 10s condenados a muerte lle- 
gan a enfrentar el pebt6n de fusilamiento; lo 
sabe, y sus compaiieros de prisi6n se lo repiten 
incansablemente. Pero la violencia de su ca- 
rBcter vuelve a estallar, y despu6s de una pen- 
dencia con un compaiiero de celda, se le tras- 
lada a Talca. Entretanto, 10s acontecimientos 
comienzan a correr con vertiginosa velocidad : 
el cas0 pasa a la Corte de Apelaciones, pero 
10s magistrados no logran encontrar el resqui- 
cio legal que permita conmutar la pena. Una 
vez mbs, habla la ley: se confirma la sentencia 
a muerte. Villa ve con horror que las posibili- 
dades disminuyen cada dia, pero su defensor 
trata de hacerle creer en una posibilidad de 
salvaci6n: aGn queda un Gltimo tribunal, el 
mbs alto de la RepGblica, que podrb cambiar 
el fallo. . . 

Pero tambien la Corte Suprema rechaza el 
recurso presentado por el abogado. Un erimen 
como el de Cesbreo Villa s610 merece un cas- 
tigo: la muerte. . . 

S 

L gris invierno penetra con su hume- 
dad las gruesas murallas de la cbrcel 
de Talca: comienza agosto de 19615, y 
Villa espera ansiosamente el dictamen 

del tribunal mbs alto del pais. El 27 de agosto 
recibe la dura noticia: por tercera vez, su con- 
dena ha sido confirmada. Deberb morir frente 
a1 pelot6n de fusileros. 

S610 entonces, Cesbreo Villa comienza a 
comprender la enormidad de su transgresi6n. 
Durante el aiio y medio que lleva encarcelado, 
jambs ha recibido noticias de BU mujer; ella 
a6n le teme, sobre todo porque sabe que fue 
su propia confesi6n la que precipit6 la acci6n 
de la policia en contra del malhechor. S610 un 
amigo acompaiia a Villa durante 10s duros me- 
ses de prisi6n: es un sacerdote, el padre Er- 
nesto Rivera, quien lo visita dia a dia y lo con- 
vence de que debera expiar su culpa aqui en 
la tierra, a fin de poder alcanzar, tal vez, el 
perddn divino en la otra vida. 

Pero Villa aGn no pierde las esperanzas: 
sabe que muchos condenados a muerte han si- 
do indultados en los Gltimos momentos. Sus 
compaiieros de prisi6n le hacen ver que el Pre- 

E 

sidente puede salvarle; que acaba de indultar 
a cuatro asaltantes que mataron a un estudian- 
te, en una calle santiaguina, a fin de robarle. 
El capellbn de la prision, el padre Rivera, une 
Su VOZ a la del intendente de Talea Y a la del 
propio reo, para solicitar a Eduardo Frei la 

tici6n no encuentra eco, y ea 9 de noviembre 
el Primer Mandatario da su respuesta definiti- 
va: no habrb indulto. 

A1 dia siguiente, un denso silencio parece 
descender sobre 10s mums y patios del penal 
de Talca. I J n  atroz presagio vibra.en el aire 
cuando Cesbreo Villa es llamado a la oficina 
del alcaide: en una fdtima y terrible ceremo- 
nia, se le notifica oficialmente la decisi6n pre- 
sidencial y la sentencia definitiva. El .reo s610 
logra espetar una palabra: 

Gltima despedida, y sale de la celda pocos mi- 
nutos nibs tarde, luchando por no mostrar su 
emoci6n. 

E s t b  resignado.. . -dice con voz aho- 
gada, cuando lo rodean 10s reporteros. 

La noche se hace interminable para todos 

nos para cesbreo del earmen villa, quien ve 
transcurrir las boras demasiada rapidez. 
Despu6s de cenar, pide pasteles y gaseosas; 
durante la ncrehe, mrdisquea 10s dulces, ofre- 
ce uno de ellos a1 Director General de Prisio- 
nes quien le visita brevemente, conversa con 
el sacerdote de la parroquia del Sagrario.. . A1 
despuntar el dial llega un funcionario del Ga- 
binete de Identificaci6n, quien deberb compro- 
bar la identidad del reo. Es un tiltimo trbmite 
legal a1 cual ha de someterse, pero inespera- 
damente, Cesbreo Villa estalla en una desespe- 
rada crisis de furia: 

-No.. . No voy a dejar que me mate.. . 
Esto es una injusticia.. . 

Los dos sacerdotes -porque el fie1 padre 
Rivera ha llegado a1 Penal, Y ComParte 10s 
tiltimos instantes de conversaci6n en la celda 
con el Padre varela- Procuran calmarlo: 

-Debes resignarte, hijo mio.. . Esta es la 
justicia de 10s hombres; confia en la misericor- 
dia de IXOS. - 

Y Cesbreo Villa inclina la cabeza ante la 
autoridad sacerdotal, Y se deja haeer ~n 
niiio ; pronto 1lega el medico quien 10 aUSCUlta 
y le administra una nueva dosis de calmantes, 
luego 10s vigilantes que colocarh grilletes en 
sus Pies y en sus manos, Y el reloj comer& im- 
placable, Y habrb que levantars% Y caminar a 
pasos cortos atravesando puertas y pasillos, y 
salir a1 patio de tierra apisonada, y mirar con 
extraiieza la camiseta deportiva que se lleva- 
puesta debajo del tosco terno azul, y tropezar 
en una. piedra, y colocarse ahi, de pie, de es- 
paldas a1 mont6n de sacos de arena, con 10s 

L domingo, se escucha un ajetreo des- ojos cubiertos por una venda negra, y mirar 
usado en las oficinas del alcaide : Villa hacia esa negrura impenetrable que pronto se 
no lo sabe, pyro han llegado 10s fusi- haria eterna y tratar de cantar, como fuese, 
leros, el capitan Arroyo, el Director de con voz quebrada y gutural, el himno patrio.. . 

Prisiones, otras autoridades que presenciarbn -Lbvame de mis pecados y purificame de 
el ajusticiamiento. Taka hierve de extraiios : mis culpas. . . -Es la voz del padre Rivera, que 
las muchachas pueblerinas miran intrigadas a resuena junto a su oido, o parece resonar junto 
10s reporteros grbficos con sus largos teleobje- a su oido, entre 10s acordes familiares de la 
tivos, a 10s ruidosos periodistas que ahogan su canci6n nacional que 61 mismo canta, y que 
angustia en chirigotas y carcajadas. El caluro- parece escuchar como si llegaran de muy lejos. 
so domingo transcurre lentamente; a las seis 
de la tarde, un hombre cabizbajo pide permiso -Lbvame de mis pecados, seiior, y ten 
para entrevistarse con el condenado. Es HBc- piedad de mi.. . 
tor Barrera, mecbnico de profesihn, viejo ami- -Y tus campos de flores borda,dos.. . 
go de Cesbreo Villa, quien desea darle el Gltimo Y luego, la nada, y la oscuridad, y el si- 
adi6s. . . Se le concede autorizaci6n para esta lencio. 

gratia de la vida de Cesbreo Villa: per0 la pe- 10s que esperan el amanecer: para todos, me- 

-h Cubndo . . . ? 
Y asi es como se entera de que le quedan 

apenas cinco dias de vida. 
Son cinco dias que pasarb caminando, ha- 

blando, respirando a traves de un tenaz muro 
de temor que lo rodea como una pesadilla. AGn 
hay varies hilos sueltos que amarrar: hay que 
escribir respuestas a cartas que le han llegado, 
agradecer a1 alcaide sus desvelos, hablar una 
Y otra vez con el padre IEivera, devolver a 10s 
compaiieros 10s libros del Olub Deportivo “Li- 
dia Becker”, obsequiar sus pobres ropas a 10s 
penados que miLs las necesiten, someterse a las 
revisiones medicas del doctor Val&s, disponer 
la entrega de sus bienes -diecisiete mil pesos- 
a su hijo.. . Y el tiempo copre, implacable, y 
cada segundo que pasa es un segundo que lo 
acerca a1 terrible instante en que las balas de 
10s fusileros penetrarbn en su pecho. 

D u r a s  brisas te cruzan tambien. . . 
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Ires ento< ques con 4 X 

A pesar de las nuevas peliculas fotogrcificas 
que ha d e s a r r o l l a d o  la quimica moderna, 
captar escenas nocturnas sigue siendo un in- 
teresante desafio para 10s fotbgrafos. Luis 
ZZiGiga, t r a b a j a n d o  con pelicula especial 
-cuatro x- logrd esta sinopsis de la vida 
nocturna de la capital. Vemos  a personajes 
andnimos que desafian la vida golpeando un 
bombo, tras unos montones de f ru tas  u hor- 
talixas 0, mcis tristemente, esperando e n  las 
esquinas quien desee ser complacido. Es que 
la noche, e n  Santiago como en todas partes, 
puede ser ccilida o cruel, abierta o soberbia 
y nunca se da fcicilmente y muy pocas veces 

por entero 
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sus SUE 
EXPLORAN 

E L  fORVENlR 

JOHN BOYTON PRIESTLEY 

IJ enigma del tiempo: tal es el tema sobre el cual se inelin6 un dia 
el gran novelista ing lb  J. B. I’riestley. Queria demostrar que el 
tiempo es una experiencia infinitamente m8s compleja que 10s relojes 
que nos lo indican. Durante una entrevista realizada en la BBC 

pidi6 a sus auditores que le enviaran algunos relatos de experiencias que a su 
entender se opusieran a la idea convencional del tiempo. Recibi6 varios miles, 
la mayor parte de 10s cuales narraban suefios premonitorios. i Nuestros sueiios 
pueden entonces predecir nuestro futuro? Tales son 10s documentos que apa- 
recen en el presente articulo. 

E 

Yo he tenido una vez en la vida un sueiio pre- 
monitorio. Pronto habrtr de est0 sesenta afios. Vi 
distintamente el rostro furioso de uno de mis tios 
que me miraba en medio de una vaga obscuridad. 
Visitaba muy poco a ese tio y fue la unica vez 
que soii6 con 61. Tenia unos ojos brillantes, de un 
color gris verdoso, bastante salientes, y niiio como 
yo era entonces me senti aterrorizado. Me miraba 
enloquecido de rabia, a una distancia de varios me- 
tros. No hablaba ni se movia y yo me hallaba aun 
horrorizado cuando despert6. 

Muchos aiios despu6s, hacia la mitad de la pri- 
mera guerra mundial, hallzindome con permiso en 
Inglaterra, esperaba el comienzo de la ultima s e  
si6n nocturna de un music-hall, tomando una copa 
en una taberna donde se agolpaba el p6blico. De 
pronto senti, como ocurre a menudo, que alguien 
me observaba y, a1 mirar a lo largo del mostrador, 
adverti a ese tio que no veia desde hacia varios 
aiios. Me miraba exactamente como en el sueiio, y 
durante un momento, aunque yo fuera adulto y sol- 
dado, volvi a experimentar mi terror de niiio. En- 
tonces se acerc6 a mi -habia bebido un poco- y 
comenz6 a reprocharme furiosamente cierto asunto 
del cual no era responsable. 

He aqui otro ejemplo. Durante la guerra de 
1914-1918, una joven se paseaba de noche por las 
calles de Londres, se detuvo delante de unshospital 
que ella no conocia y se pus0 a llorar a ltrgrima 
viva. Algunos aiios despubs, tom6 un departamento 
con una amiga, en el cual vivieron juntas por es- 
pacio de veinticinco aiios. La amiga cay6 enferma, 
y muri6 en ese mismo hospital. 

LCoincidencia? LPero por qu6 esas lzigrimas? Es 
posible que mi corresponsal haya dirigido incons- 
cientemente a su amiga enferma a ese hospital. 
TambiBn es posible que esas ltrgrimas no tuvieran 
ninguna relaci6n con el edificio que ella miraba. 
Pero es imposible aceptar las dos probabilidades, es 

’precis0 que sea una o la otra. Este cas0 se parece 
mucho a una influencia del porvenir sobre el pre- 
sente. Una vieja doctora me ha escrito para darme 
a conbcer que hace muchos aiios desempeiiaba el 
cargo de cirujano de un hospital y respondia en la 
noche las llamadas telef6nicas. Ella vivia en un 
pabell6n separado del edificio principal y, apurtrn- 
dose, se demoraba alrededor de cinco minutos para 
llegar a1 servicio a su cargo. He aqui sus propias 
palabras : 

En esa 6poca yo tenia un sueiio profundo, y 

recobraba dificilmente 10s sentidos para responder 
a la enfermera de noche cuando me despertaba por 
telbfono. Sin embargo, despert6 una noche y des- 
cubri que me hallaba vistikndome. Mire el reloj: 
eran las 2,30. Saque una linterna el6ctrica de una 
gaveta y avance hasta la puerta de mi habitaci6n. 
En  el momento en que movia el tirador de la puer- 
ta  el telBfono comenz6 a sonar. 

La enfermera de turno me pedia que fuera in- 
mediatamente. A manera de respuesta, le dije: iEs 
Jones, no es cierto? Una enfermera muy asom- 
brada fue la que me recibi6 a la  entrada: se ha- 
llaba sorprendida de verme vestida y alli mismo 
en un tiempo tan breve, y mtrs a h  por haberme 
oido el nombre del enfermo. Su asombro lleg6 a1 
colmo cuando comprob6 que yo no manifestaba nin- 
guna sorpresa a1 saber que Jones habia muerto, 
y que habia fallecido repentinamente a las 2,30. 
Este enfermo iba a regresar ese dia a su casa com- 
pletamente restablecido de una pequeiia operaci6n 
que no tenia ninguna relaci6n con la causa de su 
muerte . . . iC6mo pude saber que era Jones, cuan- 
do tenia a mi cuidado a 40 enfermos mucho mas 
amenazados que BI? 

Vuestro sueiio se puede realizar asimismo de 
una manera inesperada y que no os concierne par- 
ticularmente. Asi una de mis corresponsales soii6 
que ella y su marido se encontraban en un auto- 
motor. Podian ver la maquina a traves de un vi- 
drio. Hubo una detenci6n brusca. El conductor des- 
cendi6 para mirar debajo de las ruedas, y de pron- 
to el tren ech6 a andar sin conductor.. . En la 
tarde del dia siguiente, cuando escuchaba una 
transmisi6n radial, el locutor dijo : “Un laccidente 
muy curioso ha ocurrido en el sur  de Francia . . .” 
y sigui6 contando el cuento anterior. 



LA TRAMPA DE LA HORCA 

Un cas0 celebre de premonici6n es el de Cannon 
Midleton que iba a tomar parte en la primers 
travesia del transatlhtico “Titanic”. Durante dos 
noches seguidas sono que veia a1 barco irse a pi- 
que y a la gente debatirse en el mar. Algunos dias 
despues solicit6 que dejaran sin efecto el pasaje. 
Como es sabido, el “Titanic” naufrag6 en su pri- 
mer viaje y perecieron mas de 1.500 personas. 

Per0 uno de 10s sueiios premonitorios m8s fan- 
tirsticos es sin duda el que tuvo en 1885, un con- 
denado a muerte. Se llamaba John Lee y era ma- 
yordomo de una casa y 10s jueces de Gran Bre- 
taiia lo habian condenado a muerte por el asesi- 
nato de Su patrona. En la noche anterior a la eje- 
cucibn, Lee tuvo un sueiio en la prisidn de Exeter: 
vi0 que la trampa de la horca no habia funcionado 
y que era llevado nuevamente a su celda. A la 
maiiana siguiente le cont6 su sueiio a 10s gendar- 
mes que fueron a buscarlo. Todo sucedib en la for- 
ma soiiada por Lee, y el Ministro de Justicia con- 
mut6 la pena de muerte por la de presidio perpetuo. 

iC6mo se explica que 10s sueiios parecen casi 
siempre ser sueiios “vivos”, mBs reales que la rea- 
lidad misma? Son del todo diferentes de la habi- 
tual mezcla de incidentes insignificantes con un te- 
16n de fondo brumoso. En muchos casos el recuerdo 
que dejan es tan claro que el acontecimiento prefi- 
gurado parece, por contraste, gris y engaiioso, 
como si el sueiio le hubiera agotado toda la inten- 
sidad. 

Un ‘corresponsal habla de “cuadro viviente” a1 
evocar el sueiio que tuvo una noche de 1938, cuan- 
do era un joven de veinte aiios. El sueiio se inici6 
con una explosibn, luego el joven tom6 conciencia 
de un dolor agudo en el muslo izquierdo, en el an- 
tebrazo derecho, en el ojo y en la sien izquierda. 
“En mi sueiio me veia a mi mismo y, precisamente 
antes de despertar, frothdome el ojo izquierdo vi 
correr sangre de mis heridas”. 

El 29 de mayo de 1940 fue alcanzado por una 
granada en un pequeiio albergue de campo. Resul- 
t6  herido en el muslo izquierdo, en el antebrazo de- 
recho y cerca del ojo izquierdo, que se llen6 de 
sangre. Se encamin6 entonces hacia un espejo. 

“Experimente, dice, un sentimiento de pavor 
bastante grande. Sin embargo, yo estaba muy tran- 
quilo, porque la imagen que veia en el espejo ya 
la habia percibido esa noche de 19318, en mi propio 
dormitorio”. 

El 22 de junio de 1922, el mariscal sir Henry 
Wilson fue asesinado en Londres por dos naciona- 
listas irlandeses. Diez dias antes una amiga del 
mariscal, lady hndonderry,  habia soiiado que lo 
veia asesinado por dos hombres, delante de una ca- 
sa de campo, en plena landa. AI dia siguiente, ella 
habia participado su sueno a dos personas. Coin- 
cidian todos 10s detalles del asesinato, salvo que 
se  realiz6 en Londres. 

Otro cas0 de sueiio premonitorio es el del ase- 
sinato de Spencer Perceval, Primer Ministro ingles, 
en la Cdmara de 10s Comunes, el 11 de mayo de 
1812. Alrededor de nueve dias antes, un hombre 
llamado John Williams habia soiiado este asesinato 
en todos sus detalles. El mismo sueiio se reprodujo 
tres veces en la noche, y John Williams habl6 de 
61 sin ambages durante 10s dias siguientes. Lo m8s 
notable es que Williams no conocia a Perceval. Sa- 
bia que se trataba del Primer Ministro porque al- 
guien se lo decia en su sueiio. 

El incidente real com6nmente conocido con el 
nombre del Misterio de la Granja Roja se relaciona 
con un sueiio que de cierta manera predijo el por- 
venir. En 1827, Maria Marten, de Suffolk, huy6 con 
un granjero llamado Williams Corder, quien la en- 
gaii6 y asesin6. Corder sigui6 comunichndose por 
correspondencia con 10s padres de la joven, como si 
Bsta estuviera viva. Luego, durante tres noches se- 

guidas, la madre soiii6 que su hija habia sido ase- 
sinada y enterrada en la Granja Roja. Insisti6 para 
que se levantara el entablado de la casa, y se des- 
cubri6 entonces el sac0 que contenia 10s restos de 
la  joven. 

Los, muertos, 10s accidentes fatales, 10s desas- 
tres de todo genero, figuran en mcis del 4151 por cien- 
to de 10s sueiios premonitorios. Muchos de esos sue- 
iios son verdaderas historias g6ticas de misterio y 
de terror. 

“Desde mi m6s lejana infancia, me escribe una 
corresponsal, soiiaba sin cesar que subia el sender0 
de un cementerio y veia clara y distintamente todos 
10s detalles de la  iglesia y del camposanto. Habia 
alli caballox que vagaban a la aventura, h i c o  tra- 
zo de ese sueiio que parecia irreal, y mi pel0 col- 
gaba en torno de mi cara. De pronto, me senti 
atraida por una fuerza insuperable hacia un sepul- 
cro. A1 leer el epitafio experiment6 una terrible 
sensacibn de caida y me desperte en un espantoso 
estado de depresi6n. 

A 10s doce aiios, pas6 mis vacaciones en New 
Forest. Un dia, a1 volver en bicicleta despues de 
haberme baiiado, vi la iglesia de mis suefios, con to- 
dos sus detalles exactos, y aun 10s poneys de la sel- 
va delante de la puerta. Mi pel0 estaba suelto y 
mojado. Encontrb asimismo el sepulcro. Me parecio 
muy corriente, hasta que lei la inscripci6n. “Muerto 
el 219 de abril de Udt44”, era el dia de mi nacimiento. 
A partir de entonces mi sueiio no volvio a repe- 
tirse”. 

Hay una buena cantidad de ejemplos menos pin- 
torescos. Una mujer suena que viaja con su pcrro 
sobre la imperial de un autob6s del antiguo modelo 
londinense, con escalera de caracoi. En el momento 
en que ella va a descender, el autob6s parte brus- 
camente y ella cae hacia adelante rompikndose la 
cabeza. Recuerda el sueiio cuando despierta, per0 
despues lo desecha pues no piensa salir. Sin embar- 
go, descubre durante la maiiana que su perro tiene 
un gran absceso en una oreja y resuelve llevarlo 
donde un veterinario en un autobfis. Cuando va a 
bajar por la escalera se acuerda del sueiio y se su- 
jeta firmemente de la barandilla. El autob6s hace 
un brusco bamboleo. Proyectada hacia adelante, con- 
tinria sujetandose y se tuerce la muiieca a1 girar 
sobre si misma. Per0 su cabeza queda a salvo. 

UNA SERIE DE SENDEROS 

Es conocido el celebre cas0 del Presidente de Esta- 
dos Unidos, Abraham Lincoln quien unos dias antes 
de su asesinato soii6 que oia sollozar a algunas per- 
sonas y que 81 andaba de cuarto en cuarto sin ver 
a nadie hasta llegar a la aicoba donde yacian sus 
propios restos en medio de gran pompa. Varios tes- 
tigos lo oyeron contar este sueiio extraiio y se im- 
presionaron no poco. 

He dicho que alrededor del 45 por ciento de 10s 
sueiios premonitorios tenian por tema la muerte, un 
accidente terrible, un desascre cualquiera, y hay, 
por otra parte, 45 por ciento de temas tan triviales 
que nuestros corresponsales nos piden disculpas. 
Por lo tanto, miis del 90 por ciento de esos suefios 
pertenecen a esos dos grupos extremos. Las muer- 
tes repentinas y 10s accidentes fatales aiternan con 
visiones fugitivas de playas, de personajes que vis- 
ten de azul en un cafe negro y blanco, etc. Y esto 
es tan asombroso que nos es preciso estudiar un 
poco mejor el asunto. 

Entre esas personas que sueiian, las mujeres 
se hallan en mayoria. Dos sobre tres son casadas y 
tienen niiios. N o  seria desrazonable esperar de ellas 
un gran niimero de sueiios premonitorios donde fi- 
gure a lpin amigo, el marido o el nacimiento de un 
hijo. 

Respecto del hombre es sorprendente que no ha- 
yan descrito ning6n sueiio premonitorio relacionado 
con su trabajo. Todo lo que interesa profundamen- 
te a la mayor parte de 10s hombres -la promoci6n, 
una responsabilidad nueva, sus relaciones con sus 
compaiieros- todo eso est6 ausente de 10s sueiios 
premonitorios. Ausencia en realidad sorprendente. 

Es asi: el sueiio premonitorio no nos ofrece nin- 
g6n reflejo de nuestros intereses medios. La pre- 
monici6n existe, y yo no .dudaba de ella antes de 
recibir todas estas cartas, mas que en el interior de 
mArgenes curiosas. Ella nos anuncia lo que no de- 
seamos conocer particularmente, asi sea un desastre 
o una cosa baladi, pero escasamente lo que podria 
ayudarnos a resolver un problema inmediato y ur- 
gente. Es como si el porvenir fuera una senda -0 
una serie de ellas- escondidas en una niebla que 
a veces levanta el secret0 de la noche. 

(Traduccidn de:  GUILLERMO VALENZUELA A.) 

HORROR 
Y VE NTUR A,.. 

por ALFRED0 BARAHONA 

Una extrafia dualidad envuelve la imagen de la no- 
che en la mitologla mundial. Fue para muchos pue- 
blos el simbolo de la maldad,.del vicio y la vergiien- 
za, mientras para otros sigue teniendo la dulzura 
del refrigerio que se busca con desesperaci6n. 

El genio de Homero junt6 admirablemente am- 
bas imhgenes, afirmando que la noche es madre de 
dos gemelos: Thanatos, la Muerte, e Hypnos, el Sue- 
60. Ambos son dioses sombrios, a 10s que el sol no 
mira jambs, per0 mientras Hypnos deambula por el 
mundo repartiendo amor a 10s hombres, Thanatos 
tiene alma de hierro y corazdn de cobre; inaccesi- 
ble a la piedad, no suelta a quien agarra. 

Es comprensible que 10s pueblos primitivos, vi- 
viendo en condiciones casi animales y sin luz artifi- 
cial, se hayan sentido aterrados e imponentes ante 
la noche, llena de ruidos, amenazas y misterios. 

Por eso el salvaje ere6 el mito de que 10s espi- 
ritus malBvolos que pueblan el mundo se ven conte. 
nidos por la luz del sol y 10s ruidos del dia. Con la 
llegada de la noche, adquieren carta blanca para 
lanzarse sobre el hombre, indefenso y acorralado 
por las tinieblas. 

De ahi que la noche sea, para la mayor parte 
de esos pueblos, compafiera inseparable del infierno, 
de 10s lugares de tortura y de todos 10s actos ver. 
gonzosos y abominables. 

El temor hacia la noche se refleja tambien en 
Homero, quien’la presenta como “la que rinde a 
10s dioses y a 10s hombres”. Ante una gran irrita- 
ci6n de Jfipiter. Juno llam6 en su auxilio a la no. 
che, y el dios se  contuvo, por temor a desagradarla. 

Para 10s egipcios, la noche se encarnaba en se- 
res malevolos, temibles y antipsticos. Entre 10s ro- 
manos, era semejante a la muerte y a1 infierno; 
presidia, junto con HBcate, las operaciones de magia 
en las regiones infernales. 

La cosmogonia griega afirmaba que por media. 
ci6n de Eros -el Amor- todos 10s elementos fue- 
ron surgiendo de Caos y Cea, espacio y materia 
terrestres. Los primeros en hacerlo fueron Erebos 
y la Noche, principios masculino y femenino de la 
oscuridad primordial. 

Para innumerables cosmogonias el temor reve. 
rencial hizo considerar a las tinieblas como el origen 
de las cosas. De ahi que la Luna, visi6n anticipada 
de la gran luz, haya sido considerada la enemiga de 
10s espectros, y su culto haya precedido y aventaja- 
do en universalidad a1 del Sol. 

Con este astro tiene relaci6n tambien la faz 
agradable de la Noche para otras mitologias. En 
10s paises t6rridos, donde el Sol seca las aguas y las 
plantas, la deidad nocturna se lleva todas las ala. 
banzas, porque con las tinieblas llega la frescura y 
se recupera la humedad del rocio y la alegria de 
vivir. La luz suave de la Luna, que no mata, sino 
que vivifica, hizo que en el Africa central y en 
America del sur se le ofreciesen sacrificios y heca. 
tombes. 

De igual forma, se espera con ansias entre 10s 
Brabes a la Noohe del Poder, noche de la Luna del 
Ramadtin, durante la cual perdona Dios a 10s peca- 
dores arrepentidos. 

No es extrafio que esta dualidad haya pasado 
a :a literatura universal. Se ha pintado a la noche 
con 10s pinceles de la peor maldici6n. Y a la vez 
se han dedicado las mBs tiernas endechas a la no- 
che de Luna, eterna diosa de 10s enamorados. 

“Hechicera detestable”, la llam6 Shakespeare; 
“el momento m8s fecundo de la carne y el momento 
mBs fecundo de las almas”, ha  dicho Gabriel y 
Ga lb .  

Y en el fondo del coraz6n que se aventura en 
10s vericuetos de la noche habitan dos gemelos: el 
temor a la muerte bajo el pufial asesino, y el sueiio 
de un amor entre 10s brazos de una mujer. 
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na novedad: 
a Z 

por DON SAMUEL 

Hipica de noche. No es novedad. E n  muchos paises 
donde el clima durante el dia no es grato, suelen 
realizarse estos espectiiculos hipicos nocturnos como 
algo de rutina. Sin embargo, en paises mas septen- 
trionales -como Argentina o Chile- la novedad ha 
llegado tarde. 

En el Hip6dromo de La Plata, cerca de Buenos 
Aires, se inaugur6 hace dos afios la temporada noc- 
turna y fue un buen 6xito. A1 comienzo hub0 mu- 
chos tropiezos. En primer tkrmino, es necesario ade- 
cuar a caballos y jinetes con este nuevo ritmo de 
la actividad. Los mismos preparadores debieron 
cambiar sus sistemas de entrenamientos y comidas. 
En esa pista de La Plata y bajo la luz artificial 
se lucieron dos jockeys chilenos: Luis Albert0 Diaz 
y qlaudio Montenegro. 

En Chile habrh t ambih  hipica nocturna --Bun- 
que no un programa completo- en 10s pr6ximos 
meses. E l  Hip6dromo Chile ha tomado las medidas 
necesarias para iluminar su pista y permitir que 
sus programas sabatinos, que iniciara dentro de- po- 
co, no se vean entorpecidos por la fal ta  de luz. 
Creen sus directivos que no poseyendo un totaliza- 
dor automhtico y debiendo realizar trece o catorce 
carreras por programa, sera muy dificil terminar 
con luz natural, sobre todo en 10s meses de otofio 
o de invierno. Las instalaciones respectivas se ini- 
ciaran dentro de poco. 

El Club Hipico de Santiago hizo hace muchos 
aiios algunos programas nocturnos. Eran otros tiem- 
pos. Ahora, esta institucidn trata de sacar buen 
provecho de su maravilloso marco natural. Esta 
biew Per0 creemos que tambi6n llegara el dia en 
que a lo mejor pueda ofrecer un programa noctur- 
no 10s dias mikrcoles o jueves. Santiago crece y es 
una ciudad de casi tres millones de habitantes. E l  
turista o el habitante de la capital chilena no tienen 
donde i r  aparte del cine o de las boites,(y a1 f&bol, 
durante la primavera y el verano). 

EJEMPLO: LOS CANODROMOS 

Quien ha estado en Europa o en Estados Unidos 
ha podido apreciar el atractivo espectaculo de 10s 
canodromos. E n  Santiago hub0 uno, per0 termin6. 
Estaba en la Avenida Balmaceda, entre la Estaci6n 
Mapocho y el Estadio de Carabineros. Iba mucho 
publico. Muri6 ese can6dromo bajo la presidn de 
poderosos intereses. 

Los hipodromos pueden ofrecer especthulos tan 
hermosos como 10s de 10s canbdromos. Pistas muy 
bien iluminadas, amplias f acilidades para el pbbli- 
eo, grata temperatura ambiente sobre todo en vera- 
no, son razones de peso para transformar en noc- 
turno una actividad tradicionalmente diurna. 

LCuales serian 10s factores que se opondrian en 
nuestro pais a la creaci6n de una hipica nocturna? 

Vamos por parte. E n  primer lugar, creemos, 
10s altos costos que significa la iluminaci6n. Sin 
embargo, este problema se obviaria con l a  decisi6n 
del Hip6dromo Chile de iluminar su recinto. E n  se- 
gundo tkrmino, 10s altos costos que significaria el 
trabajo de quienes intervienen en el espectaculo 
(cuidadores, preparadores, jinetes, etc.). No es lo 
mismo un trabajo nocturno, que uno diurno. El pri- 
mero, legalmente, tiene 10s recargos correspondientes 
y bien sabemos que nuestro turf no tiene 10s medios 
suficientes para salir adelante. Por bltimo, en el 
cas0 especifico del Hip6dromo Chile seria urgente 
la instalacidn de un totalizador automatico. Tam- 
bibn las gestiones se han iniciado promisoriamente. 
De todo est0 se puede concluir que la hipica noctur- 
na, que ya no es novedad en otras latitudes, puede 
serlo muy luego en Chile. 

A6n mas, creemos que estamos en el umbral de 
una nueva era. A1 comienzo seran muy pocas ca- 
meras las que se disputarkn bajo luz de mercurio, 
presumiblemente las dos o tres 6ltimas. Per0 luego 
vendran 10s programas completos. Entonces, el san- 
tiaguino tan carente de espectaculos tendrh que 
agregar la hipica a su carnet de noctambule. Cine, 
televisibn, teatro, strip-tease, boites. . . i e hipica! 
Es lo que faltaba. 

\ Asi se ve el Hipddromo de La Plata iluminado de 
noche. U n  herinoso espectbculo diurno transformado 
en una fiesta de la noche. (Foto de “El Mundo” de 

Buenos Aires) 

Los caballos estcin cerca de la nieta. Se aprecia el 
reflejo de las luces y el, rnarco inipresionante para 
una carrera nocturna. Esta llegada corresponde a 
la primera prueba disputada en La Plata, Argenti- 
na, en donde Ten&, rnontada por Pablo Tbwago, 
se iinpone a Atali poi. tres cuerpos. (Foto de Jose’ 

Olivieri, de “El Miindo”) 



Se limpia y se mide. .  . haq que calentar el tub0 y cortarlo de un golpe 

darle su forma de vas0 decorarlo adecuadamente 

Industria I 
Texto  y Fotos de  
Ricardo Vhsquex 

despues del sol 
Hugo Montes Groth, casado, de 27 a+ios,‘se ganaba la vida, 
hasta hace poco, sdlo como cobradoy de una oficina de propie- 
dudes. Ahora,’ convertido gracias a su ingenio en “industrial 
nocturno” dispone de una entrada extra: la que le produce la 
venta de sus vasitos licoreros que fabrica. . . con tubos fluo- 
rescentes quemados. 

Montes fiecesitd 18 meses de experimentacidn y ensayos 
hasta llegar a resultados “industriales”, y su taller lo montd 
e’l mismo, fabricando sus “mciquinas” con elementos caseros, 
durante sus horas libres. La mayor parte de 10s elementos 10s 
adquirid en el mercado persa. 

Por ahora su mejor clientela est6 entre 10s compradores 
que concurren a las ferias libres. La docena de vasitos la ven- 
de en el muy raxonable precio de Eo 5. 
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neos, Barcelona y Nhpoles 
!ginalidad de ofrecer a 10s gi dudoso honor, per0 la de 

rineros n6rdicos "easas 



A puesta de sol, las primeras estrellas, la 
luna en el cielo oscuro, la medianoche 
--“hora de 10s fantasmas”, segdn Shakes- 
peare- las primeras luces de la aurora, el 

amanecer; todas. ellas son imageries repetidas innu- 
merables veces por poetas y escritores desde el al- 
bor de 10s tiempos. 

iPor  gut5 la noche siempre ha  fascinado a 10s 
poetas? En  ciertas Bpocas pasadas, el comienzo de 
la oscuridad seiialaba la hora del peligro; la cam- 
piiia no era menos amenazadora que las desiertas 
calles de la ciudad. El hombre primitivo asociaba 
la noche con el desamparo, el peligro, la muerte.. . 
y el amor, porque la oscuridad siempre ha  favore- 
cido 10s encuentros de 10s amantes. 

Es en la noche que Romeo escala el balc6n de 
Julieta; bajo el amparo de las sombras, MQcbeth 
asesina a su rey y Hamlet habla con el fantasma 
de su padre. La noche guarece 10s secretos encuen- 
tros de 10s conspiradores que mataran a Julio C6- 
sar y las maniobras que h a d n  amanecer el gran 
caballo de madera frente a las puertas de Troya; 
esconde a 10s amantes y a 10s asesinos; hace tem- 
blar a 10s temerosos; suspirar a 10s enamorados. 

iCu6ntas veces la noche ha servido para ilus- 
trar el titulo de un poema, una novela, una obra 
teatral! Desde “Las noches de Venus” de un desco- 
nocido autor roman0 del cuarto siglo de nuestra 
era, hasta “Las mil y una noche” del fabuloso 
Oriente; desde la “Noche de Reyes” de Shakespea- 
re hasta “Las noches blancas” de Dostoiewski; des- 
de el poema “Pensamientos en la noche silenciosa” 
del poeta chino Li Po, hasta “La noche veneciana” 
de Musset y sus cuatro poe 
bajo el titulo genbrico “No desde “El sueiio 
de una noche de verano” de peare hasta “Las 
noches de la ira” de Salacrou y 10s “Cuentos de 
dia y de noche” de Maupassant, las horas nocturnas 
siempre han inspirado a escritores y poetas de to- 
‘das las Bpocas. 

“Suspiro e n  la noche silencwsa 
y - las ligrimas hunaedecen mis ropas.. .” 
. . .Se lamenta Li Po, el poeta lirico de la dinastia 
Tang (siglo VI11 de nuestra era). Y, en otro nog- 
talgico poema: 

“Debajo de  mi lecho, iw ha escarchado e n  el 
Csuelo 

un charco de luz? 
Levanto 10s ojos y veo la luna, 
inclino la cabeza y pienso e n  el hogar”. 

(Trad. de LUIS Enrique Ddlano) 

Per0 entre todas las horas de la noche, es aque- 
lla que seiiala el puente entre un dia y otro -la 
medianoche- la que m6s a menudo se desliza en las 
imhgenes poBticas. Robert Burns llama a la media- 
noche “la piedra que sostiene el arc0 negro de la 
noche”; y Milton, en “El paraiso perdido”, dice: 

“La medianoche trajo aquella oscura hora 
que m 6 s  ama el sueiio y el silencio”. 

Para otros poetas, la noche es la hora del 
amor : 

“Placer, f l o r  de la medianoche, que desprecia 
la lzcz vulgar.  . .” 

(Thomas Moore) 

Tambi6n Shakespeare sitda en una noche de 
luna la escena de amor entre Lorenzo y Jessica 
(“El Mercader de Venecia”) durante la cual la 
tierna pareja evoca otras noches y otros amantes: 
Dido y Eneas, Piramo y Tisbe, Medea y Es6n. Y 
en “Sueiio de una noche de verano”, toda la come- 
dia de enredos se desenvuelve a1 amparo de la no- 
che; en la pendltima escena, Teseo despide a todos 
con su hermosa imagen: 

“La fe’rrea l e n g y  de la  medianoche dw las doce; 
amantes, a1 lecho. . . 

Para otros, la noche es misterio y temor. Walt 
itman la llama “Noche, hermana de la muerte”, 

y son riumerosas las referencias a sus misterios y 
peligros sobrenaturales. “Mil ojos tiene la noche.. .” 
comienza Bourdillon un poema cuya primera linea 
sirvi6 de titulo a una exitosa novela contempora- 
nea. Otros bendicen las horas nocturnas porque 
traen descanso: el poeta Wordsworth llama a la 
noche “bendita barrera entre dia 21 dia”, y tambiBn 
la Biblia la iguala con la paz y el descanso: 

“La noche, cuando el profundo sueso cae sobre 
los hombres. . . ” 

(Cr6nica8, Antfpuo Testamento) 
“Triene la noche, y ning&n hombre puede prose- 

guir su labor”. 
(Nuevo Testamento) 

N la literatura francesa el tema de la noche 
reaparece una y otra vez. El fin de su idi- 
lio con George Sand impulso a Airred de 
Musset a escribir cuatro hermorjos poemas 

romhticos (“Las noches”; de mayo, de diciembre, 
de agosto, de octubre). Charles Nodier, el autor de 
“Trilby”, escribi6 antes un libro de relatos fankis- 
ticos titulado “Los demonios de la noche”; Paul Mo- 
rand a su vez es autor de dos voldmenes de cuentos 
titulados respectivamente “Abierto de noche” ( 1922) 
y “Cerrado de noche” (1923). Therese Desqueyroux, 
el inolvidable personaje de Francois Maul lac, hace 
una nueva aparici6n - d e s p u C  de la novela que 1leL 
va su nombre por titulo- en “El fin de la noche” 
(1935). Ese text0 sagrado de 10s simbolistas, el so- 
net0 “Correspondances” de Charles Baudelaire, el: 
su bdsqueda de “la imagen justa”, tampoco puede 
prescindir de la noche: 

‘ I .  . .Tlaste coinme la nuit e t  comme I& clarite’ 
les par fums ,  le8 couleurs e t  les sons se re’pondent”. 

OS rominticos, sobre todo, se servian de la 
noche para expresar sus ideas; es famoso 

“Camina envuelta e n  belleza co rn  la noche ...” 
de  Byron, y aquella otra imagen de Shelley: 

“La bbvedy, de dbano de la noche, incrustada 
de estrellas.. . 

Pero, por sobre todas las cosas, por sobre sus 
asociaciones con las ideas de amor, de peligro, de 
crimen, la noche iguala a todos. Ya lo dijo Guillau- 
me de Salluste du Bartas (1544-1590) : 

“La negra capa de la  noche cubre a todos por 
igual”. 

Hay en la literatura noches mkgicas: noches 
cuyo hechizo se remonta a1 nacimiento de 10s mitos. 
Tal es la noche de equinoccio, aquella noche que 
dura exactamente doce horas y que est& rodeada 
de leyendas en muchos paises del mundo; tal es la 
noche que marca el punto culminante del verano, 
la noche m6s breve del a8o, xelebrada, por sobre 
todo en 10s paises nbrdicos, con ritos que enraizan 
en el paganismo. Tal es la espaiiola noche de San 
Juan, la noche de Garcia Lorca y “La casada in- 
f iel” : 

L el verso: 

‘%ue e n  la noche de f a n  J u a n  

Y, desde luego, la noche de 10s fugitivos: 
“Asi, pues, de noche e n  noche, 

y casi por compromzrlo. . . 

a q u e l h  larga hora, la tiniebla 
hundida e n  todo el litoral chileno, 
fugit ivo pas6 de  puerta e n  puerta”. 

(Pablo Neruda: El Fugitfvo (1948) 

En general, Pablo Neruda, como todos 10s 
grandes poetas, utiliza a menudo la imagen de la 
noche : 

“Y entre la  noche negra sesperadus-corren 
y sollozan las almas de  10s obreros muertos”. 

(Maestranzas de noche) 

“Galopa la noche e n  su y e g w  sombria 
despawamocndo espigas azules sobre el campo”. 

(Vcinte cancibnes de amor: Cancf6n 7) 

“Hago girar mis brazos como dos aspas h a s  
e n  la  noche to& ella de refimpagos azules”. 

(El  hondero entusiasta) 

vadora de ojos. . .” 
(Catucibn 11) 

tal vez las m i s  citadas de la 
poesia chilena : 

“Puedo escribir 10s versos mdis tristes esta noche. 
Escribar, por ejtmplo: “La noche est4 estrellada 
y titilan, azules, 10s astros a lo lejos”. 

“Girante, erranee noche, 

Y en “Himno y regreso”: 
“Dante tu Clara noche de penetrantes cuerdas, 

tu noche de iucvio, tu estatura estrellada”. 
Y en “Oda a un reloj en la noche”: 
“Y asi f u e  aquella noche, 

sombra y espacw, tierra 
y tiempo, 
algo que corre y cae 
y pasa. 

Y asi todas las noches 
van por la ticirra, 
n o  dejan sin0 un vag0 
aroma negro. . .” 

En realidad, es dificil hojear la obra de Neru- 
da sin encontrarse con la noche, ya sea como indi- 
caci6n de tiempo, como imagen, como contrapunto, 
o como definici6n: 

ha dispuesto sus signos fraternales.  . . ” “Grave es la  noche, pero el hombre . 

Y del mismo poema (El  Fugitivo) : 
“Una vez, a una casa, e n  la  campiiia 

llegue‘ de noche, a nadie 
antes de aquella noche habia visto.. . 
Mientras venia el sueiio, 
el eco innumerable de la tierra 
con SUB roncos ladridos y sus hebras 
de soledad, continuaba la noche.. . 
Y nadie respondia 
sin0 un rurnr de noche deshojada, 
u n  tejido de yrillos construye’ndose: 
la noche entera apenas 
parecia temblar e n  el fol laje . .  . 
Otra  vex, otra noche fui na6s lejos”. 

La imagen de la noche se entrelaza a travcis de 
lineas y estrofas, a lo largo del extenso poema; 
“toda la noche austral del wiundo”, desciende y en- 
vuelve a1 fugitivo, una y otra vez. 

En todos 10s tiempos, en todos 10s idiomas, la 
noche con sus placeres y sus peligros ha encendido 
la imaginaci6n del escritor. iY por qud no? Des- 
pugs de todo, la mitad de nuestra vida se desarrolla 
bajo “10s oscuros ropajes de la noche que descienden 
sobre sus b6vedas de mrirmol” (Longfellow), y es 
16gico que el hombre de todas las dpocas y todas 
las latitudes se haya inspirado en ella - e n  noches 
de paz, noches de ronda, noches de juerga, noches 
de amor o noches de reposo- para ilustrar sus pen- 
samientos, sus sentimientos y sus leyendas. 



Una t ?menu de “La Notte”, yealizada en 
1961 por  Antonioni 

DMITAMOS, una vez mbs, que la noche se nos presenta, esen- 
cialmente, con dos caras: una, la del reposo, la del suefio, la A del descanso tras la diaria jornada. La otra, la fanlhstica (0 
fantasmagbrica) , de tinieblas, pesadillas y horror, pero tambi6n 

de dulces y felices mundos oniricos. 
Y si nos imaginamos la oscuridad de una sala de cine como una 

suerte de noche y a lo proyectado en el ecrhn como un suefio, nos en- 
contraremos con una similitud temktica que traspasa con mucho el 
plano meramente imaginario para devenir un hecho bastante real : en 
la oscuridad de la sala de cine, ante la visi6n que nos entrega la pan- 
talla, nos olvidamos un poco de nosotros mismos. Nuestra atenci6n se 
dirige a lo que vemos. Nuestra conciencia lo acepta y lo asimila. Asi, 
lo que el film nos va entregando equivale, en cierta medida, a1 tema y 
a la forma de nuestros suefios, de nuestro propio y personal mundo 
onirico. 

Es pues s610 natural que la noche, desde 10s albores del cine, haya 
sido uno de 10s motivos de mbs constante inspiraci6n para el cineasta. 
Esto, indiferentemente a sus dos aspectos, el real y el fantbstico. El 
llamado cine de horrw o terror utiliza la noche como uno de sus m&s 
fundamentales recursos. Una noche tempestnosa 0, a1 menos, una tem- 
pestad de noche son recursos casi clitsicos en este g6nero. 

Todos 10s maleficios, maldiciones y monstruos trabajan de noehe. 
Drhcula es un monstruo nocturno que bien podemos prototipar: 

trabaja s610 nocturnamente y debe cuidarse muy bien de regresar a su 
atafid antes del amanecer pues la luz diurna le es fatal. Aun solemos 
ver numerosos films realizados sobre este personaje - desde el clbsico 
Nosfratus, el Vampko, realizado en 1921 por Frederik W. Murnau, 
hasta 10s actuales del ingl6s Terence Fisher. E invariablemente el vam- 
piro se deshace y desaparece su mal6fica influencia, s610 a1 influjo de 
10s ray06 solares. 
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EL CINE POETIC0 

Pero el lado fantasmag6rico -nocturne- cinema- 
togriifico no solo actira en el terror. Existe una im- 
portante cantidad de films, importantes en la  his- 
toria del cine, que son obras netamente pokticas y 
en las que la noche y/o lo nocturno son el motivo 
conductor. 

Un titulo como “La Nuit fantastique” (La no- 
che fantcistica), de Marcel L’Herbier, habla por si 
mismo. Una escuela tan importante como el Healis- 
mo PoBtico FrancCs, que se desarrollb en la dbcada 
del 40 (.la que engloba a1 film citado), nos invita 
a una detenci6n mayor. 

Dos titulos importantes se encuentran, por ejem- 
plo, en la produccibn de Marcel Carne. 

Veamos, primero, “Amanece” (1938), cuyo ti- 
tulo original es “E€ diu se levanta” (Le Jour se 
leve), y en el cual la noche juega un rol po6tico, 
simbblico, a1 nivel de un verdadero personaje. El 
protagonista (Jean Gabin) comete un crimen. Se 
encierra en una buhardilla y, durante toda una no- 
che, evocarir en una serie de “racontos” las circuns- 
tancias que lo convierten a 61, un tranquil0 obrero, 
en un asesino.. . Los recuerdos van encadenkndose 
entre si, como 10s cigarrillos que va fumando, en- 
cendihdolos uno con la “coliila” del otro, pues se 
ha quedado sin cerillas. La noche llegando a su fin, 
el hombre se descuida; la 6ltima colilla se apaga y 
ya no tiene con qu6 encender otro. Los recuerdos 
cesan. La  policia, que ha esperado la luz del dia, 
intenta la 6ltima maniobra para hacerlo abandonar 
su escondite y refugio. Finalmente el protagonista 
se suicida. 

Tres nzuestras de lo antiguo de la tra- 
dicidn nocturnal del cine. Tan temprano 
conzo en 1926 el director alemBn F. W .  
Murnau realimi “Fausto”, con 6nfasis en 
las escenas fawtasnmgdricas. Y ya  an- 
tes, en 1921, habia entregado “Nosfra- 
tus, el vantpiro”, cuyo protagonista Max 
Schreck: vernos a la izquierda solo y 
abajo en cornpacia  de Gustav V O H  

Wangenheim 



’ 
Jean Gabin protagoniz6 en 1938 “Ama- 
nece”, una de las significatiwas entregas 
del cine franc& a1 cine sobre Ea noche 

Junto a este film, de tono pesimista y fatal, el 
mismo Carne, con la habitual colaboracih del poeta 
Jacques Prevert como guionista y dialoguista, rea- 
liza en 1942 otro film sobre la noche: “Los wisitan- 
tes de la noche” que a h  est6 considerado como una 
de sus obras m6s logradas. 

A diferencia del pesimismo del film anterior 
Bste nos muestra un nivel vivaz, de especial belleza 
y nivel pobtico. El demonio envia a la Tierra a dos 
emisarios para que destruyan la armonia de una 
pareja de amantes. Pero 10s dos diablillos caen se- 
ducidos ante la belleza de un amor puro y renup- 
cian a su misi6n. S u  “patr6n” se indigna y elige 
una noche de tormenta para venir a la tierra e in- 
tervenir personalmente. Aparece en el castillo -to- 
do el film tiene el tono de una balada medioeval- 
disfrazado de viajero que pide albergue. Pero sus 
intentos son vanos. El amor es mas fuerte. Deses- 
perado convierte entonces a 10s dos amantes en una 
estatua de piedra. AI final, cuando la camara se ale- 
j a  de Bsta se siguen oyendo 10s latidos de 10s cora- 
zones de 10s dos amantes. 

Este film tuvo una importancia simbdlica inme- 
diata. Fue realizado cuando Francia estaba ocupada 
por 10s ejBrcitos nazis. Ese era el significado de la  
noche. El demonio, era Hitler. Los amantes, el es- 
piritu inmortal de “la France eternel”. . . Los lati- 
dos que se oian, a1 culminar la cinta, significaban 
que, pese a todo, el espiritu nacional de Francia no 
habia muerto. Dada la sutileza de 10s simbolos em- 
pleados y a1 no existir ninguna referencia m6s no- 
toria o inmediata con la realidad circundante, las 
fuerzas ocupantes debieron autorizar la exhibici6n 

del film. No es dificil imaginar su Bxito, dado el 
simbolismo reconf ortante que tuvo, en esas horas 
angustiosas y humillantes para 10s franceses. I 

LA NOOHE Y DOS FILMS MAGISTRALES 

El excelente realizador italiano Michelangelo Anto- 
nioni titul6, simplemente, uno de sus films: La No- 
che. La acci6n principal sucede durante una fiesta 
que se prolonga toda la noche. Antonioni, fie1 a si 
mismo, hizo un profundo estudio del alma humana, 
valibndose de que, por naturaleza, la noche tiene 
un ritmo distinto a1 del dia. E l  ambiente de fiesta, 
las sombras, el aburrimiento, la incomunicaci6n son 
manejados y desarrollados en ese ambiente noctur- 
no. Llegado el amanecer, 10s protagonistas (Jeanne 
Moreau y Marcelo Mastroiani) se reencuentran en 
el jardin y se besan, pero el amor no volver6 entre 
ellos. Sus besos y sus caricias toman, a la luz del 
dia, tan molesta t ras  una noche en vela, el aspecto 
desagradable de un ritual mecrinico. 

Otro maestro, el sueco Inmar Bergman, ha ma- 
nejado muchas veces en sus films elementos noc- 
turnos y oniricos. En 10s mismos titulos de su pro- 
ducci6n se repite la palabra noche: “Mzisica en la 
noche” (1947) , “Noche de circo” (1953) y “Sonvisas 
de una noche de verano”. Esta dltima, verdadera 
obra cumbre en la comedia filmada, realizada en 
119156, sucede en una noche de verano, en la noche 
luminosa de 10s paises n6rdicos y, exactamente, un 
24, de junio, la noche de San Juan. Tres parejas, 
de muy diferente condicibn, encontraran en esa lar- 
ga noche sin sombras, el amor y l a  felicidad. La 

simbologia utilizada por el maestro sueco es eviden- 
te: la ausencia de tinieblas y el tono optimista sub- 
rayado por el desenlace feliz, por el encuentro de 
la felicidad, devuelven a la noche su aspecto posi- 
tivo, diriase que la rescatan de lo tenebroso. 

. LA CARA REALISTA 

Las noches cinematogrsficas son, por lo general, ar- 
tificiales. Vale decir que se filman en estudios o a1 
aire libre, de dia, con filtros especiales ante las len- 
tes de las camaras y lo que se logra es “un efecto 
noche” --coin0 se dice en la jerga tknica- en su- 
ma, un puro artificio. Diversas razones de orden 
tBcnico obligaban hasta hace no muchos afios a ha- 
cerlo asi. 

Ahora se fabrican peliculas cinematograficas 
de alta sensibilidad y que permiten a1 cineasta tra- 
bajar a la escasa luz nocturna. Asi, por ejempio, s6- 
lo se empleo un niinimo ae iluminaci6n (just0 la  
necesaria para balancear la luz de la calle) durante 
la filmacion de 10s exteriores nocturnos de “Dtspa- 
ren sobre el paanwta”, de ‘l‘ruffaut. Un cas0 mucho 
mas elocuente es el de “Paris, la Nuit” (Paris, la 
Noche), de Jean Valere y Jacques Baratier, quienes 
intentaron recoger en un documental de 20 minutos 
la cara nocturna de Paris. Utilizando ~ 6 1 0  pelicula 
de muy alta sensibilidad filmaron directamente la 
realidad nocturna de la “ciudad Iuz”, con una tBc- 
nica periodistica. El film es justamente eso: un re- 
portaje a la noche de Paris. 

OTROS EJEMPLOS 

Si bien muchos cineastas han trabajado sobre la ca- 
ra simb6hca o fantastica de la noche, hay generos 
en que cumple una funcion distinta. Asi, el llamado 
cine negro (el de gangsters) utiliza lo noccurno solo 
como contorno, la noche pasa a la categoria de un 
mer0 decorado. Los delicuentes, pese a 10s agravan- 
tes que judicialmente ello les significa, han prefe- 
rido siempre el horario oscuro para sus tropelias. 

Del talento de cada realizador depende el mejor 
o mediocre aprovechamiento de las posibilidades que 
ofrece el solo hecho de que la anBcdota transcurra 
despuBs de oscurecido. Por ejemplo no poaria dejar 
de citarse a1 respecto el film de John Huston “Mien- 
tras la ciudad duerme”, producido en 1950. Cuenta 
la historia del robo de la caja-fuerte de un banco, 
perpetrado por “profesidnales”. Desde luego que ello 
pasa de noche. Pero el film result6 m6s que la sim- 
ple narraci6n del hecho convirtihdose en un verda- 
dero documental dram6tico sobre la noche en 10s 
bajos fondos neoyorkinos. 

Los neorrealistas italianos tambiBn dieron una 
gran importancia a la  noche. Valioso ejemplo de ello 
es Fellini, a quien si bien no puede considerarsele 
iien” dicha escuela es innegable que se form6 den- 
tro de ella. En casi todos sus films se encuentran 
secuencias nocturnas, casi aleg6ricas y rodadas con 
un sentido realista bastante acentuado en cuanto a 
la forma. Citemos: 10s mdsicos vagabundos o e! al- 
bergue nocturno en “Luces de variedad”, su prime- 
ra producci6n filmada en 1950; 10s paseos o juergas 
de noche en “La trarnpa” (1953) o “Los inhtiles” 
(1955) ; la desgarradora escena final, nocturna, esen- 
cialmente nocturna, de i‘La calk” y, mas reciente, 
iquibn podria olvidarlo? el impact0 de las escenas 
nocturnas de “La dolce vita”, todas ellas plenas, pe- 
se, al tono realista, de un alto grado simb6lico o ale- 
gorico. 

BOHEMIA Y CINE SOBRE LA BOHEMIA 

Un realizador italiano de talento, como es Alessan- 
dro Blassetti, pr6cticamente invent6 un gBnero e 
impuso una moda, hacia 1958, cuando film6 “Euro- 
pa  de noche”. El film era una suerte de documental 
sobre 10s ndmeros de “varietk” de las principales 
capitales europeas. Tuvo gran &xito de pdblico y, 
con dicha llave niaestra abri6 de inmediato la com- 
puerta de 10s imitadores. La  mayor parte de estas 
copias se limitaron a repetir, sin gracia alguna, la 
f6rmula de Blassetti. Finalmente, cuando el sistema 
se habia hecho insoportablemente mon6tono, el p6- 
blico le volvi6 la espalda y la racha deb% terminar. 

PARA CONCLUIR 

El tema, evidentemente, no est6 cerrado. Valga 10 
expuesto como una aproximacion que podria com- 
plementarse con otros puntos de vista. La sola re- 
visi6n de una escuela cinematogr6fica o, aun, la de 
un solo realizador de importancia, daria pie para 
m6s de un largo analisis. 

Igual concept0 valga para las modernas tBcni- 
cas fotogrdficas que, como vimos, permiten a1 ci- 
neasta trabajar directamente el material nocturno 
sin preocuparse mayormente por el problema luz. 

Es  faci! imaginar que, con ellas, reciBn ahora 
comienza el cine a explorar el siempre apasionante 
mundo nocturno a1 cual, hasta ahora, hombre algu- 
na ha logrado siquiera divisarle un limite. 
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249 TALCA . . . . . .  
300 LINARES . , . ., 
339 PARRAL . . . . . .  
308 CHILLAN . . . . .  
465 M7E. A f U l U  , ,, 
499 I. ROSfNOO . . ,, 

C m r c ~ r ~ b n .  . . .  
Talcihvano . . . .  

115 CURlCO . . . . . .  
Y.35 14.50 

10.35 15.40 
11.57 16.38 
13.25 17.55 
14.45 .... 
15.55 .... 
11.10 .... 
10.38 .... 
19.15 .... 
21.10 .... 
21.45 .... 

ITlLHUf . . .  LICK 
Valdiiia . , . ,, .... - 

11 

Ordinario 
Loncocbc 
Temucm 
Oiario - 
.... .... 
1.35 
¶.SO 

11.20 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... .... ___. 
4 

Ordinarii 
I. Rosmdi 

AIamcda 
Oiarii - .... 
.... 
5.35 
8.20 
7.45 
1.00 

10.05 
11.10 

11.25 
13.15 
14.30 
15.25 
16.45 
.... - - 

Valdilia . . .  Sal 
IT lL t lUf  . . . . .  
INCOCtlE . . . . .  
IEIRE . . . .  ,, IaIcahuan8 . , Sale 

C n c e ~ c i I n  . . . .  
4yg S. ROSENDO . . ,, 

.... .... .... .... ..,. .... 

.... .... .... .... .... .... .... .._. .... .... 

._.._ .... .... .... .... .... - 
33 

Ordinario 
Loncochc 
Valdivia 

L. Mi. V. - 
.... .... 
.... .... 

0.05 
1.42 

10.10 

"'. 
.." "'. 

.... .... .... .... 
. . . . . . . . .  .... .... .... .... 
.... .... 
.... . . .  
.... .... 
... 

:MUCO , . , L l q  

527 S M l A  FE . . .  Llcta 
538 C O I C u f  . , . ,, 
551 RENAICO . . .  ,, 

Tni iu4n . . .  ,, 
Lib" . . . .  ,, - 

6.00 
6.51 
7.20 

6.10 
Y.15 
Y.35 

10.00 

10.40 
12.40 
13.05 

2 
"f l 

Cnquirh' 
Conccpc. 
Alimeda 
MI. 1. I. 

(41 

1O.W 
11.40 
12.10 
13.25 
14.21 
15.20 
16.15 

. . .  

- 

- .... 

16.30 
17.55 
11.10 
20.10 
21.30 
.... - - 

iMUC0 . . . .  Sal 
11  . . . . .  ,. 
CTORIA , , ., ., 
L t h  . . . . . .  
Trrim6a . . . . .  
iMAlCO . . , ,, 
116LlE . . . . .  
INTA F f  . , , ,, 

ROSfNOO , . L I q  
CmremribR . . ,. 
T a l c a h m i  , . ,, 17 

Ordinario 
Tcmuco 

LoncoLRi 
41. 1. I. 0 - 

17.00 

17.35 
10.50 
.... 
.... 

... .... 

... 
.... .... 
.... 
.... .... 
.... - - 

... - 
l N 6  

f l l n s l  
CItIISn 

Alamcda 
Mi. V. 0. 

(0 - .... .... .... .... 
1 6 . 1  
11.02 
11.10 
11.50 

71.w 
20.20 
21.10 
22.20 
23.35 __ .... 

C 
Irdinarii 
Ilrahuai 
Alameda 

D l m o  

0.15 
Y.00 

11.00 
11.42 
13 35 
14.54 
15.50 
16.55 

- 

11.10 
18.40 
20.w 
21.08 
22.20 

_3 
.... 

691 TfMUCO . . .  Sale I 
laIcahuan8 . . Sa1 
C m c c p ~ i 6 ~  . ,, 

ROSEl lOO , . ,, 
IF. A C U I U  , ,, 
BILLAN . . . . .  
l R R A L  . . . . . .  
NARES . . , 
UCA . . . .  ii& 

716 FRfIRf . . . .  Llegl 
769 LONCOCHf . . .  ,, 
135 ANllLHUE . . .  ,, 

V*ldivii , . . ,, 

- 
1012 

f I p r c f i  
T l b l  

Mapocho 

7.00 
1.15 
9.05 
9.55 

11.10 
11.25 - - 

34 
Ordinarin 

lalca 
Alincda 

0. F. - 
7.45 
¶.OS 

10.15 
11.10 
12.50 
.... - - 

7.15 
8.10 

0.30 
9.55 

11.00 

... 
... .... 

.... 

Valdivia . . .  Salt 
035 ANTILHUI . . . . .  
850 10s usos  . . Llcgi 
Y10 LA UNION . . . . .  
951 OSORNO . . . . . .  
953 lOSORN0 . . . .  5111 

1001 CORTE A l l 0  . . Lleg, 
1047 PTO. VARAS . . ,, 
I080 PTO. MONT7 . . ,, 

(11 Lleva cochei dormi 
I21 Lleva cocher dorm,' 
(31 Lleva m h e i  dorn 
(41 Lleva cocher de pri 
(5) Lo5 d i m  lunes. m 

NOTA: Los dias dOmrngOS y 

3s. onmera. serunda Y comedor 
OS. primera. re8inda fcomedor. En Antilhue combina'con tren de Puerlo Monn. 
rtos. pullman. primera. numerados Y comedor. 
'a, segunda Y comedor. En San Rosendo combina con tren de Temuco. 
s Y w v e s ,  circula sblo desde Talca con No 1018; llega a Mapocho I las 23.M horas. 
livos. C!rCYla tren No 1014. Sale de Taka a las 14.00 horas: llega a Alameda a las 18.10 Y a Mapocho a Ias 18.25 horas. 



Mapocho 
Llay-Llay . . .  
San Felipe . . 
L o i  Andes . . 
Calera . . . .  
Quillota . . .  
Limache . . .  
RuipuC . . . .  
Vida del Mar . 
Puerto . . . .  

.~ . . . . .  
2.50 1.70 
3,lO 2.00 
3.50 2.30 
2.80 2.00 
3 2 0  2,lO 
3.70 2.40 
4.60 2,80 
5.00 3.00 
5.00 3,OO 

Concepcibn . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  

BOLETOS SENCILLOS 

1. CLAsE I *~ cUSE 

EO 12.80 EO 8,W 
19,w u,oo 
20,oo 14.50 
33.40 20.50 
39,30 23,w 

- 
BOLETOS DE IDA Y RECRESO EN 1s CLASE. 

VALIOEZ 30 OIAS, A CONTAR DEL VlAlE DE IDA 

EO 22,43 
29.30 
3120 
56,W 
67.30 
78.00 

1' 2' 
39.30 23.90 
3 8 3  23.30 
36.50 21,90 
34,70 20.80 
31.20 18,70 

28,60 17.20 
25,40 15.20 
22.10 13,30 
19.10 11.50 
28,70 11.30 
20,lO 12,lO 

620 3.70 
10,40 6.20 
8.80 5.30 

24,OO 14,SO 
28.87 1 6 , U  
10.58 17,45 
27.50 16,60 
28,30 17.00 
28,70 17.20 
29,70 17.80 
28.60 17.20 
34.50 20,70 
39.80 23 90 

- -  

- -  

1' 2' 
45.70 27,70 
4520 27.10 
42.90 25.70 
41,20 24,70 
3820 23.00 
37,OO 22.20 
35.30 21.20 
32,lO 1 9 3  
28,90 1 7 3  
26,OO 15,80 
25,40 1520 
26.90 16,IO 
8.80 5 3  
3.20 1 3 0  
2 3 0  1,75 

15.20 9,20 
20.07 11,18 
21,78 12,15 
18,70 1 1 3  
19.50 11,70 
19.90 11.90 
20,90 12SO 
19,80 11,90 
25.70 15,40 
31.00 18.60 

- - 

11 VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS Y RAPIDOS 
fiNTRE SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO 

IENES RAPIOOS CON 
Aditional Adicional 
Afienta Si1611 

PUILLOTA I LIMACHE 1 PUILPUE RENES RAPIOOS CON 
Adicinaal Adicioni l  
Asiento Sildn 

SAN FELIPE 1 LOS ANDES I CALERA ESTACIONES 1 MAPOCHO lRENES OROINARIOS 

1) 2. 

IRENES OROlNARlO! 

1. 2. 

V. DEL MAR LLAV-LLAY 

I 1a ,a 1' 2a 

- -  
1.35 0.90 
1.80 1,lO 
1.30 0,75 
1,60 1.00 
2,OO 1.30 
2.30 1.60 
2,50 1,70 
2.50 1,70 

ENTRE SANTlAGO I: ENTRE VlLURRlCA Y: 

Santiago . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Temuca . . , , . . 
Loncoche . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unibn . . . . .  

Puerto Varas , . . , 
Puerto Montt . . . .  

ENTRE VALDlVlA Y: 

Santiago . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Ternuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  

La Unibn . . , . . 
Puerto Varas . , . . 
Puerto Montt , . , . 
ENTRE U UNION I: 

Santiago . . . . . .  
Temuco . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
Lago Ranco . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
Ororno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Montt . . . .  

ENlRE OSOimO I: 

Santiago . . . . . .  

OSOrnQ . . . . . .  

OSOrnO . . . . . .  

LQnCOChe . . . . . .  

Villarrica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
Puerto Varas . . , . 
Puerto Montt . . . .  

NTRE PUERTO VARAS 

Santiago . . . . . .  
Chil ldn . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Viliarrica . , . , . : 
Valdivia . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
osorno . . . . . .  
Puerto Montt . . . .  

WIRE PUERTO MONTT 

Santiago . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Temuco . . . . . .  
LOnCOChe . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
Osorno . . . . . .  

- -  
0,60 0.40 - - 
2.30 1.40 1 2.70 130 - - 
2 40 1 6 0  300 200 0.45 0.35 
2170 1:70 I 3100 2100 1.20 0.70 
3.00 2.00 3,50 2,40 2.00 1.30 
3.00 2.00 I 3,50 2.40 2.30 1.40 
3,OO 2,OO 3,50 2,40 2 3 0  1,40 

7 3 3  
14.00 
18.70 
25.40 
27.70 
28.90 
30.60 
31,80 
33.20 
35.90 
37,OO 

14.W 
6.00 

11.50 
14,80 
16.40 
18.30 
20,lO 
21.20 
23.90 
25.00 

18.70 
4.80 

10,40 
13.70 
15.20 
17.20 
19,lO 
20.40 
23,W 
24,20 

25.40 
10,40 
3.30 
5 1 0  
6.90 
8,60 

10.40 
14 ,w 
15.20 

27.70 
13.70 
3.30 
1.75 
330 
5,90 
7 3  

11.00 
12.10 

5.00 
9.50 

12.90 
15.20 
16,60 
17.30 
18.50 
19,lO 
20.00 
2 1 3  
22,20 

9.50 
3,60 
6,90 
8.90 
9.80 

11,oo 
12.10 
12.80 
14.30 
15,oo 

12.90 
2,80 
620 
8.20 
9.20 

10.40 
11.50 
12,30 
13.80 
14.60 

15.20 
6.20 
1.95 
3.W 
4,lO 
5.20 
620 
8,50 
9.20 

16.60 
8.20 
1.95 
1.05 
2 3  
3.9 
4,40 
6,50 
7 3  

17.54 
17.50 
20.20 
30.80 
33.10 

36.60 
37.80 
39.20 
4130 
43,OO 

-- 

17,M 
17,50 
15.70 
19,oo 

23.10 
24.90 
26.W 
2 9 3  
30.40 

-- 

20,20 

14.60 
17.90 

22.00 
23.90 
25.20 
28,40 
29.60 

\- - 

-- 

30.80 
14.60 
6.90 

10,M 
12.80 
14.60 
18.20 
19,40 

-_ 

33.10 
17,W 
6.90 

7.50 
9 3  

10.90 
15.20 
16.30 

-- 

M.M 
23,50 
27,W 
38.30 
40,60 

44.10 
45.30 
46.70 
49,40 
50.50 

-_ 

23.50 
20,50 
17.20 
22.00 

27.60 
30.90 
32,w 
36,80 
37.90 

__ 

27.70 

16,lO 
20.90 

26.50 
28.40 
31.20 
3590 
37,lO 

-_ 

-- 

38.30 
16,lO 
8.40 

12.W 
14,30 
16.10 
21.20 
22.40 

-_ 

40.60 
20.90 
8.40 

9.04 
11.04 
12.40 
16.70 
19,M 

__ 

a,90 
15.20 
5,lO 
1.75 
5,60 
7.30 
9,W 

12,50 
14.00 

30.60 
17.20 
8.90 
3.90 
5.60 
4.30 
6.00 
9,40 

10.70 

31.80 
8,60 
5.90 
7 3  
3,20 
4.30 
1,90 
5.60 
6.70 

3320 
10.40 
7.30 
9.00 
6.00 
1,90 
$90 
5.30 

35,w 
23.90 
23.00 
14,OO 
l l .W 
12.54 
9,40 
5.60 
3.90 
1,M 

37.00 
24.20 
15,20 
12,lO 
10,70 
5,30 

17.30 
920 
3.00 
1.05 
3.30 
4.40 
5.40 
7 . 9  
8.50 

18.M 
10.40 
4.10 
2.30 

230 
3.60 
5.60 
6.50 

3 3  

19.10 
5.20 
3.53 
4.40 
1.90 
2.60 
1.20 
3.30 
4.00 

20.00 
6.20 
4 4  
5.40 
3.60 
1.20 
2.30 
3.20 

21.50 
14.30 
13.80 
8 . 9  
6.50 
7.50 
5.60 
3.30 
2.30 
0.90 

22.20 
14,m 
920 
7.30 
6.54 
3.20 

3 4 3  41.80 

19.40 8.70 22,40 10,20 

9.20 10.70 
10,90 12.40 
12.60 14.10 
16.70 18.20 
18.20 21,20 

_ _  -_ 
- -  I I 

La Unibn . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Montt . . . .  

ENTRE CHILUN I: 

Santiago . . . . . .  
Taka . . . . . . .  
Temuco . . . . . .  
LOnCOChe . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unibn . . . . .  

Puerto Varas . . . .  
OSOrnO . . . . . .  

PUertO MOntt . . . .  

ENTRE CONCEPCION I 

Santiago . . . . . .  
LOE Angeles . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto M a n 3  . . . .  

ENTRE TEMUCD I: 

Santiago . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Untbn . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . , . 
Puerto Montt . . . .  

ENTRE LONCOCWE I: 

Santiago . . . . . .  
Concepcibn , . . , 

Temuco . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
OSOrnO . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
PUCrtQ Montt . , . . 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 
PUERTO A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO 

Y PUEBLO HUNDIDO 

36.60 44.10 
22.00 26.50 

10,so 7.50 12,oo 9.00 -- - 
7.90 9,40 

13.60 930 11,lO 15,lO 
14,90 1 8 , 4  DESDE MAPOCHO A: 

ILLAPEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
OVALLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
COQUIMBO 0 LA SERENA . . . . . . . . . . . .  
VALLENAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
COPIAPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PUEBLO HUNDIDO . . . . . . . . . . . . . . . .  

37.80 45.30 
12.80 14.30 
9.50 11.00 -- __  
-- _ _  
7.90 9.40 
5 3  7.00 

10.30 9.20 10,70 11.80 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y 
MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, 

IQUIQUE Y RAMALES 

39.20 46.70 
14.60 16.10 
10.90 12.40 

9,60 11.10 
5,50 7.W 
7.50 9,OO 
8.90 10.40 

_ _  -- 

CALERA OVALLE LA SERENA ~ L L E N A R  COPIAPO I P. HUNDlOO ESTACIONES MAPOCHO 

___I____ 

Mapocho . . . .  
Puerto . . . . .  
CALERA . . . .  
Ligua . . . . .  
Lor Vilos . . .  
Salamanca . . .  
IilaDel . . . . .  
Combarball , , . 

1" 2' - -  i o  2a 
2,80 2,oo 
2.30 1.40 

i a  28 
19,W 13,OO 
19.00 12,40 
17.00 11.00 
1680 10,lO 
12.10 7.30 
10,50 6.40 
8.60 520 
4 9  2,70 - -  

la 2' 
20,W 1 4 3  
20.00 13,90 
19.00 12,50 
19.00 12,40 
16.80 10,lO 
15,20 9.20 
1 3 3  8.00 
8.80 5.30 
4.90 2.90 

1' 2' 
33,40 20.50 
32.90 19,90 
30,60 18,50 
29.20 l7,60 

23.30 14.04 
19,80 11.90 
16.00 9.60 
12.10 7.30 
11,M 6 3 0  

- -  
- -  

- -  

41.90 29.30 49.40 3 0 0  

28.40 18.20 35.90 21.20 
15.20 16.70 -- -_ 

500 3.00 
2.80 2,oo 
5,lO 3,40 
9.50 6.00 

13.30 8.40 
12,80 8.00 
17.20 10.70 
19.00 13,OO 
20.00 14,50 
20,OO 14.50 
27.00 16.60 
39,30 23,90 
43.40 26.40 
46.90 28,40 
45.70 27,70 
60,90 36,90 
65.11 39,OB 
61,48 19 85 
64,40 39.00 
65.20 39.40 
65.60 39,60 
66.60 40.20 
65SO 39 60 
71,40 43.10 
76.70 46.30 

2,30 1.35 
6.70 4.00 

10.50 6.40 
10,OO 6.00 
14,40 8,70 
17,OO 11.00 
19.00 12,50 
19,oo 12,543 
24,20 14,60 
36.50 21.90 
40.60 24.40 
44.10 26,40 
4230 25,70 
%, lo  34.90 
62,91 ll,O8 
64.68 37.85 
61.60 37,OO 
62.40 37,40 
6230 37,60 
63.80 38.20 
62.70 37,60 
68,60 41,lO 
73.90 4 4 , s  

Ovalle . 
Cooulmbo 13,60 9,20 15.10 10,70 

7,M 9.00 

4 3 0  2.60 
4,90 2.90 
7,lO 4.30 

22,lO 1330 
26,90 16,lO 
30.00 18.10 
28.90 17.30 
44.10 26.50 
48,91 28.68 
50,611 29,45 
47,60 28,60 
48,40 29.00 
48,80 29.20 
49,80 29.80 w o  29,zn 
54,60 32.70 
59.90 35.90 

Serena . . . . .  
VlCUiia . . . . .  
Copiapb . . . .  
Inca de ora , . 
Chaiiaral . . . .  
P. Hundido . . .  
BAQUEDANO . . 
ANTOFAGASTA . . 
CALAMI . . . .  
P. DE VALDlVlA 
MlRAlE . . . .  
MARIA ELENA . 
TOCOPILLA . . .  
CHACANCE . . .  
IQUIQUE . . . .  PINTADOS , . , 

2,70 1,65 
18.70 11.30 
23.30 14,OO 
26.60 1590 
25,40 15.20 
4 0 , 1  24,40 
45,47 26.58 
41.18 27.35 

7,40 4,M 
13.30 8,OO 
17.90 10.80 
16,40 9,80 
31,60 19,OO 
36,47 21.18 

35.10 21,lO 
35,90 21SO 
36.30 2L70 
37.30 22.30 
36 20 21 70 
42,lO 25.20 
47.40 2a.40 

18,18 n.95  

5,lO 6.60 

43.w 50.50 
29.60 37.10 
19.40 22.40 
16,30 19.30 
14.90 16.40 
8.90 10.40 . 

44.10 26SO 
44sn  76 qn ........ 
45.30 27.10 
4 6 3  27.70 
4520 27.10 
51.10 30.60 
56.40 33,80 

CALERA A LA SERENA. ANTOFAGASTA E IDUIBUE I1 It 

I 8 B  

S a n t i m  iMaPOChol . 

Lor ViLs . . . . .  11.16 13.57 1 
Ilt ivel . . . . . . .  16.8s 16.10 1 

Combi Ib l l  . . . . .  1Y.05 19.08 1 
O l l l l l  . . . . . . .  22.1023.00 2 

Cowimbo . . . . .  

68 

4Y 
115 
210 

2Y5 
yu 

471 
4Y2 

123 

15 

l W 2  
1115 

1 2 1  
1451 
1 1 8  
1548 
1514 
1611 
1622 
1781 
188Y - __ 

__ __ 

= z  
I -  4% 
9: '5 
- 

1w 
267 
2711 
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PARA U A COSECHA ABU DANTlE 

TRIGOS DE INVIERNO - RULOFEN 
CAPELLE DESPREZ CHI FEN 

VILMORIN 29 VILUFEN 
CASTAQO COLORADO KENYAFEN 

CANDEALFEN 
TRIGOS DE PRIMAVERA MENFLO 

PLAT1 FEN HEINES KOGA 
OROFEN HUALQUEN 

OROFEN 60 CANDEALFEN 4 y 5 

ENTREGA INMEDIATA A TRAVES DE SUS BODEGAS DESDE ARKA A PUNTA ARENAS 

BANCO DE CHILE 
SECCION COME RCIAL 





N O V I E M B R E  
I- 

. ., . .. __ -.. .- .. 
- . A__ 

.” ~ 

.__.. I .  ..- 

I I- 



OFRECEMOS: 

F R E J O L  S-, 
CRISTAL BAY0 (de L a  Ligua) corrientes 
T 0 R T 0 L A certificado 
COSCORRON (Vaina Colorada) certificado 
RED KIDNEY certificado 
CRISTAL BLANC0 certificado 
ARROZ MICHELITTE certificado 

ENTREGA IN M EDIATA 
AMPLlAS FACILIDADES EN 

I (de Lolol) I 46 - 48 gramos por onza 1 i"l 

Hibrifen Santiago No 2 certificado 
Hibrido TRACY certificado 
Eureka corriente 



PREMIOS NOBEL DE LITERATURA 
VI I 

1937. - Roger Cecil Martin du Gard 
Gloria de Francia y el mundo 

es, sin mtis ni menos, el recorda- 
do autor de la obra ciclica “Los 
Thibault”, reportaje a fondo a un 
tip0 de sociedad que vivi6 sus’  
m&s dramAticos momentos antes 
y despues de la Primera y gran 
guerra mundial. 

Duefio de una tBcnica renova- 
dora en el campo de la novela y el 
teatro, se constituy6 en el escri- 
tor de moda en la primera mitad 
del siglo XX de la literatura fran- 
cesa. Sus numerosas obras en es- 
tas dos expresiones del espiritu 
creador del hombre, reflejan un 
estilo cl8sico y una concepci6n 
ciclica, influido por 10s grandes 
maestros de la literatura gala 
como Gustave Flaubert y Romain 
Rolland, m&s la voluntad creado- 
ra de Le6n Tolstoi, quienes le pro- 
porcionan el rico caudal de la es- 
cuela realista y su objetivismo 
analitico de las grandes multitu- 
des, rasgo 6st-e que logra enri- 
quecer nuestro autor por el tip6 
de educaci6n recibida, a1 espedk- 
lizarse en 10s estudios de Faleo- 
grafia y archivo en lo cual obtuvo 
su titulo en 1906. 

Martin du Gard no fue hombre 
de mundo o un ente que molde6 
su conciencia creadora a base de 
experiencias amargas arrancadas 
a una vida &de continuos choques 
emocionales, nada ,de esto, por. 
que el autor de “La muerte del 
padre”, “El taciturno”, etc., pes6 
siempre el aire contemplativo, la 
naturaleza racional, fuertemente 
analitica que termina por carac- 
terizar toda su obra artistica 
imprimihdole un sever0 molde 

‘ de raiz cientifica. El mejor inter- 
prete de nuestra sociedad con- 
temporhea a1 estilo de Thomas 
Mann con sus “Buddenbrook”, 
John Galsworthy y su “Dinastia 
de 10s Forsyte” o de Romain Ro- 
Hand con “Juan Crist6bal”, nace 
en Neuilly-sur-Seine,  el 23 de 
marzo de 1881. Hijo de familia 
acomodada, su padre era aboga- 
do y gran amante de las bellas 
artes, curs6 normalmente sus es- 
tudios hasta obtener su grado 
academic0 como archivista-pale& 
grafo, presentando su Memoria 
de Prueba con el titulo de “Es- 

tudios arqueol6gicos d e  vie  j as 
ruinas”, pasando grandes tem- 
poradas de retiro espiritual en 
Belleme, que interrumpe inopina- 
damente al is t t indose entre 10s 
efectivos de la guerra mundial de 
1914 como jefe de un convoy de 
21 camiones de guerra, hecho Bs- 
te  que le sirvi6 corn0 materia pri- 
ma de indudable valor documen- 
tal para q,ue escribiera m5s tarde 

como uno de 10s libros claves de 
su obra ciclica con el titulo de 
“El veram de 1914”. 

Amigo de adentrarse en 10s re- 
pliegues m8s rec6nditos del alma 
humana, no vacila en ofrecernos 
a traves de lo mejor de su re- 
pertorio, estudios profundos de la 
raiz y fbraci6n de 10s sentimien- 
tos, estudios que no se contenta * 

con situarlos en la 6rbita gravi- 
tacional de algunos pocos indivi- 
duos, sino que dotandolos de pro- 
f undas ref lexiones filos6f icas y 
morales 10s extiende a1 mundo, 

ROGER CECIL MARTIN DU GARD 



abarcando grandes ciclos en la 
evoluci6n de nuestra sociedad. En  
tal sentido, se nos muestra Corn0 
un experimentado sic6logo en ese 
ip y venir de nuestros sentimien- 
tos y como un critic0 de fuste 
para atacar ,desde todos 10s 8ngu- 
10s de la existencia humana, 10s 
6xitos y fracasos de un tip0 de 
sociedad determinada, buscando 
siempre el acuerdo conciliador en 
esa lucha por el predominio de 
las ideas, especialmente en el te- 
rreno de la sociologia y de las 
creencias religiosas. 

Su obra literaria en el plan0 
de la novela y el teatro, est8 im- 
pregnada de un  fuerte acento so- 
cial, estudiando a1 hombre en sus 
sentimientos b8sicos y en sus 
mdltiples relaciones con el medio 
social actuante. Su primera in- 
cursi6n en el terreno de la nove- 
listica la realiza en 1903 dando 
a la publicidad su obra “Deve- 
nir”, novela de corte moralista, 
product0 de un an8lisis a fondo 
de las livian,dades de una socie- 
dad que se ahogaba en el propio 
marasmo de sus continuos yerros 
ya en lo politico, moral o religio- 
so y de sus previsibles consecuen- 
cias para las nuevas generacio- 
nes. Despues de transcurrir un 
largo periodo de silencio que ocu- 
pa analizando el lento progreso 
del hombre en sus relaciones so- 
ciales enf rentandolo con otros pe- 
riodos en la evoluci6n de nuestra 
humanidad, se  produce en Fran- 
cia uno de 10s casos mas sonados 
de quiebra moral que haya sufri- 
do el pueblo galo. Por uno de esos 
errores de conciencia que tan a 
menudo se ve emplazada la jus- 
ticia de un pais, se culpa y se 
encarcela a un inocente. Alguien 
lo defien,de, salv6ndose no s6lo el 
honor de un hombre sino el de 
toda una naci6n. Tal es el cas0 
“Dreyfus” de histariada resonart- 
cia mundial. Du Gard, novelando 
tal episodio publica con 6xito cla- 
moroso su magnifica obra ‘‘Jean 
Barois” (1913) celebrada entu- 
siastamente por Andre Gide, Pre- 
mio N6bel de Literatura de1947. 

‘ 

E n  una nueva fase de s U  ver- 
s8til personalidad, orienta su es- 
piritu creador en el terreno de la 
dramaturgia ofreciendo a sus in- 
contables admiradores obras de 
tantos relieves escenicos como 
“El testamento del padre Leleu” 
(1920), farsa campes ina  donde 
aprovecha criticar 10s torcidos 
argumentos en el intocado te- 
rreno de las creencias; luego “La 
Gonfle”, otra farsa en la lu- 
cha de 10s sentimientos para re- 
matar en uno de sus ,dramas me- 
jor concebidols que dio a conocer 
con el titulo (de “El taciturno”: 
obra de corte freudiano, con amo- 
res equivocos m8s all& de la mo- 
ral, la 16gicaylos dominios de la 
etica. Dio a la publicidad, tam- 
b i h ,  una serie de estudios docu- 
mentados con el titulo de “La 
vie& Francid’, per0 desde 1922 a 
1940, concibi6 su obra cl8sica a1 
estilo de las novelas “fleuve” o 
rios como “Juan Crist6bal” dee 
Romain Rolland, asignhdole el 
titulo general de “Lw I’hibault9’, 
compuesta de ocho voldmenes-  
“El cuadernp gris”, “El peniten- 
cimio”, “El bum tiernpo”, “La 
Colnsulta”, “La Sorrelina”, ‘%a 
muerte del padre”, “El verano 
de 1914” y “El epilogd’, vasta 
sinfonia o estudio de caracteres, 
donde dos familias como 10s doa 
polos opuestos de un mismo tip0 
de sociedad, se ven enfrentadas 
a las luchas religiosas, una cat6- 
lica y la otra protestante y de 
sus mfiltiples incidencias en 10s 
diversos planos de sus actuacio-. 
nes sociales, rematando en dlti- 
mo termino, en una especie de 
reportaje a fondo a m’uchos as- 
pectos esenciales de la vida fran- 
cesa en un periodo de 30 aiios, 
todo esto, en un tono de acelera- 
da critica social. 

Roger C .  Martin du Gard, el 
maestro del sicoanalisis social de 
nuestros tiempos, tanto o m8s 
que las altas cumbres del genero 
como Balzec y Marcel Proust, 
muere a la edad de setenta y siete 
aiios, en su retiro espiritual de 
Belleme, Francia, el 23 de agos- 
to  de 1958. 

1938.-Pearl 5. Buck F. 
Norteam6rica tiene en esta brio 

lslante escritora a una de las ex- 
presiones mejor logradas en ese 
dificil papel de adentrarse en la 
sicologia o idiosincrasia de 10s 
pueblos. Nadie como ella pudo 
empaparse m6s a fondo en el co- 
nocimiento del pueblo chino y ex- 
presar su misterioso y ex6tico pa- 
sado, con esa maestria artistica 

que ya le es tradicionalmente re- 
conocida por el miundo entero. 

Su misma biografia ode conjun- 
to  represent- la mas apasionante 
de las novelas escritas por la ma- 
no firme de un heroic0 destino. 
Hasta hoy, a 10s setenta y dos 
aiios, es unsuceso constante en 
Estados Unidos, donde se la vene- 
ra ,corn0 la m8s representativa de 

sus escritoras y detentadora de 
un prestigio que, por muchos 
aiios, ha trascendido con creces 
las fronteras de su patria para 
vivir en gloria y majestad, en 
ese ancho coraz6n del mundo in- 
telectual. El mismo Lin Yutang. 
el famoso escritor chino, autor 
de obras capitales como “Una 
hoja en la torments", “El pufial 
sarraceno” y tantas otras que le 
han creado una justa y merecida 
fama en el mundo de las letras, 
no tiene ese “pedigree” o resonan- 
cia universal que ha logrado m- 
nar Pearl S. Buck a traves de su 
treintena de obras publicadas y 
todo, porque en esta figura gi- 
gante de la literatura norteame- 
ricana, est6 escrita en caracte- 
res de fuego la epopeya de pro- 
greso y resurrecci6n del castigailo 
y siempre e n  i g m 8 t i c o pueblo 
chino. 

Hija de padres misioneros for- 
mados en la doctrina santa de 
servir a 10s debiles y con ello ha- 
cerse merecedores a los postula- 
dos de Cristo que predic6 la 
igualtdad y el amor entre 10s hom- 
bres, Pearl s. Buck atesora desde 
sus primeros meses de vida, una 
de las historias mas apasionan- 
tes dictada por un destino de lu- 
ces. Asi ocurri6, sin m6.s ni me- 
nos, a nuestra escritora que nace 
en Hillsboro, Virginia, Estados 
Unidos, el 26 de junio de 1892 y 
cuando adn no cumplia suprimer 
mes de vida, debe trasladarse a 
China, siguiendo 10s pasos misio- 
neros en que estaban empeiiados 
sus padres .  Concentrados alli, 
donde todo era desconocido y hos- 
til para la familia Buck, pudo 
conocer de cerca el verdadero es- 
piritu que animaba a1 milenario 
y siemp<e desconocido pueblo chi- 
no. Alli crecib, pues, nuestra fu- 
tura  escritora, empapkndose has- 
ta en sus mas minimos detalles 
de la sicologia y paisajes en que 
se recostaba todo un pueblo, per- 
manencia esta que despert6 en el 
coraz6n de Perla una irrefrena- 
ble vocaci6n artktica. Antes de 
cumplir 10s 17 aiios, ya colabo- 
raba regularmente .en el diario 
“Shanghai Mercury”, redactado 
en ingles, lo que le procuraba, 
aparte de su lenta y progresiva 
consagraci6n en el mundo de las 
letras, muchos estimulos en di- 
nero. 

Tenia 17 aiios cuando sus pa- 
dres deseosos de ofrecerle una 
educacidn universitaria, la envian 
a Estados Unidos ingresando a1 
“Randolph Macon Women’s Co- 
l’lege’’ de Virginia, permanecien , 
do alli cuatro aiios y luego ingre- 
sa en 1915 a la Universidad de 
Cornell, donde termin6 por gra- 
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dluarse en Ciencias Sociales, Le- 
tras y Filosofia. Se embarcdaiios 
m&s tarde para la China, donde 
habia sido contratada para dic- 
tar una chtedra de literatura en 
la Universidad #de Chung-Yang, 
de Nankin, cAtedra que sirvi6 de 
1928 a 1930. Gran parte de sus 
obras est5n inspiradas en 10s afios 
dificiles que debi6 sobrellevar en 
China junto a sus padres, reco- 
giendo paso a paso, un valioso 
cargamento documental que apso- 
vech6 m&s tarde como material 
de primera mano para ambientar 
lo m&s sustantivo de su extensa 
como valiosa produccidn literaria. 

Puede afirmarse que su obra 
literaria propiamente tal, comien- 
za en 1925 cuando viaja de Es- 
tados Unidos a China. En esalar- 
ga y accidentada travesia escri- 
be “Viento del &e, viento del 
oeste”, libro en que traza la his- 
toria de .des mundos, el occidental 
y el oriental, resefiando sus lu- 
chas raciales, sus costumbres ,  
creencias y naturaleza de sus sen- 
timientos. 

Con esta obra, .dondede inme- 
diato se impuso un estilodeim&- 
genes perfectamente cefiido a una 
realidad manifiesta, de corte bi- 
blico por la grandiosidad de su 
espiritu moralizador, alcanz6 de 
inmediato 10s halagos de la fama, 
m&s que nada porque entregaba 
a sus lectores el testimonio vivo 
de un mundo totalmente desco- 
nocido, con lo cual, el hombre 
occi’dental conocia por primera 
vez a su homdnimo oriental, li- 
bre de todo prejuicio o puntillis- 
mo de resentimiento racial o re- 
ligioso. Seguidamente da a la 
publicidad su obra de epic0 li- 
riSm0, historiando la tragedia de 
toda -una familia campesina: “La 
madre”. En esta obra nos relata 
el drama de cuatro hijos estig- 
matizados por un destino tr5gi- 
co l i b r d n d o s e  s610 una mufer 
que luego de ser abandonada por 
su marido, se entrega a otro hom- 
bre totalmente desconocido. An - 
tes de nacer el hijo de este y 
como un remordimiento de con- 
ciencia por lo que no sup0 espe- 
rar, lo ahoga en su propio sen0 
materno. Pocas obras como 6sta 
reflejan un conocimiento tan a lo 
vivo de la sicologia femenina y, 
a1 mismo tiempo, pinta a1 des- 
nudo con un estilo de cadencias 
admonitorias, la tragedia de to- 
da una sociedad presa como siem- 
pre entre las garras de un mate- 
rialismo inmkericorde que apaga 
todo intento de redencidn espiri- 
tual. 

tacidn feminista en varios e n -  
tros de madres, entrega a las 
prensas la obra “La primera es- 
posa” que es un recuentosociol6- 
gico de la evoluci6n de la socie- 
dad china con todo su cohorte de 
problemas especifiscos tanto ra- 
ciales, como politicos y religiosos. 
Pero, es en 1931, cuandoPearlS. 
Buck entrega a1 mundo su mag- 
nifica novela ciclo “La buena tie- 
ma”, toda una epopeya de la vida 
campesina del pequefio labrador 
chino con alcances sociol6gicos 
universales, lo que movi6 almun- 
do artistic0 de Estados Unidos a 
premiarla con el Pulitzer litera- 
rio de 1832 y que decidid tambien, 
en 1938 a la Academia Sueca pa- 
ra conferirle el Premio Ndbel de 
Literatura. Esta obra magnifica 
se complernenta con dos nuevos 
titulos no menos valiosos por su 
concepci6n ciclica “Hijos” y “Un 

hogar dividido”. En est‘as tres 
obras, asistimos tras un mismo 
impulso creador, a1 despertar de 
una socieded que necesita ascen- 
der y gozar de la vida, luego se 
persigue el libre juego de las 
ideas politicas‘ y sociales y, por 
bltimo, la proyecci6n de una so- 
ciedad que abandonando sus vie- 
jos cauces convencionales, se 
adapta con todos sus derechos a 
la civilizacih europea. 

Todas sus obras posteriores re- 
flejan el sentimiento intimo de la 
autora por colocar en su verda- 
der0 sitial de figuraci6n humana 
a1 pueblo chino y sen tal sentido 
publica “La exihda”, donde reco.. 
ge 10s mdltiples frutos misione- 
ros de su madre; luego “El 6ngel 
combatiente” que es un homenaje 
a su padre. Su obra literaria no ,se 
detiene y asi aparecen con ligeros 

PEARL S. BUCK F. 

Tras un breve par6ntesis que 
ocupa en dictar charlas de orien- 



intervalos “El patriota”, novela 
de-guerra entre invasores e inva- 
didos, siempre con un fondo de 
dramatismo y personajes orien- 
tales; “La estirpe del dragbn” 
donde insiste en el .&ma brutal 
de la guerra, poniendo de relieve 
el espiritu altamente patri6tico 
de Ling Tan y sju esposa Ling 
Sao, defendiendo a brazo partido 
lo que para ellos era su hogar y 
su patria, con escenas de un pa- 
tetismo escalof riante; “Pabellbn 
de mujeres”, “Peonia” y “La flor 
escondida”, sus tres dltimas no- 
velas ambientadas en el clima 
de lo oriental, e spec ia lmen te  
‘‘Peonia” como el nombre de una 
hermosa muchacha japonesa que 
mantiene un idilio prohibido con 
un muchacho de raza judia, mien- 
tras en “La flor escondida” nos 
narra el romance de una japone- 
sita con un oficial norteamericano 
que luego de contraer nupcias y 
nacer un hijo, se le hace la vida 
imposible en Estados Unidos a 
la muchacha ante el seco rechazo 
de su suegra, con lo cual, la mu- 
chacha decepcionada, regresa a1 
Japdn casgndose con un antiguo 
pretendiente, mientras falla la 
madre intransigente a1 pretender 
casar a su hijo con una mucha- 
cha norteamericana que, cono- 
ciendo la vida de su presunto 
prometido, lo rechaza t a m b i h  de 
plan0 ; “La emperatriz”, donde 
pasa revista a las diversas dinas- 
tias en lucha por la perpetuaci6n 
de un trono. 

Hacia 1938 y ya de regreso en 
Estados Unidos, nuestra autora 
escribe varias novelas ambientAn- 
dolas ahora en el circulo norte- 
americano. Asi publica en serie 
inolvidable, novelas como Ven,  
amada mia”, una novela de amor 
con el rito de siempre; “Este al- 
tivo corazbn” que es la tragedia 
de una muchacha que, a pesar 

de haber fracasado en dos matri- 
monios, todavia pretende desta- 
carse como una gran escultora 
consagrando  su vida a1 arte; 
“Otros dioses” novela 6sta en que 
ridiculiza el sentimiento norte- 
americano de crear h6roes de 
ocasidn como que, un muchacho 
nacido de la nada, a1 escalar un 
escarpado monte, se transf orm2 
en el heroe de la jornada y de 
una juventtud Avida de seguir el 
curso de grandes sensaciones; “El 
Pargo amor”, es la reseiia de un 
capitulo amoroso de su propia vi- 
da y que publica con el seud6ni- 
mo de John Sedges, como una 
manera ‘de despistar a sus lecto- 
res; “La gran ola”, donde drama- 
tiza uno de 10s tantos episodios 
trAgicos a1 producirse un mare- 
moto. Es ta.mbi6n autora de al- 
gunas obras de literatura infan- 
til como “Yu Lan, el niiio aviador 
de China”, “DOS chinitos y un 
blifdo de aguas”, adem6.s de una 
serie de reportajes a grandes ce- 
lebrfdades ‘del mundo del arte y 
de las letras, con titulos como 
“Decid a1 pueblo” acerca de la 
educacih en la China; Wonver- 
sacibn sobre Rusia”, “Cbmo mu- 
rre.. .”, etc. 

A Pearl S. Buck Fydenspricker, 
magnifico exponente de la litera- 
tura moderna de Estados Unidos 
en actual y permanente produc- 
ci6n artistica, puede aplicArsele 
con toda propiedad 10s siguientes 
t 6r mino s laudat or ios expres ado s 
por el gran poeta JosB Maria Ril- 
ke: “Una sola cosa es necesaria; 
la gran soledad interior. Pasear 
dentro de si durante horas y no 
encontrar a nadie”, porque Pear! 
S. Buck pase6 durante aiios por 
la vasta soledad de un enorme 
pais y no encontr6 otra cosa que 
el profundo drama de la boca se- 
dienta pegada al boquete siem- 
pre profundo de la tierra. 

Finlandia, la tierra tradicional 
de las leyendas n6rdicas a1 estilo 
de Hans Christian Andersen, ple- 
nas de ensoiiaci6n y misterio, tie- 
ne en Frans E. Sillampaa a uno 
de sus escritores m a  represen- 
tativos de la escuela literaria del 
naturalismo. 

Enamorado del paisaje natural 
que le brindaba el terruiio de sus 
padres campesinos, toda su ju- 
ventud la vivid en contacto per- 
manente con la tierra y el poema 
maravilloso de su diaria conquis. 
ta. Temp16 asi su corazdn en un 
medio rudo, de aristas dificiles, 

de una lucha constante para ga. 
narse el pan diario. Es por eso 
que la produccidn artistica de es- 
te  inspirado autor bucdlico, al- 
canza como su vida misma 10s 
caracteres de una gesta escrita 
con retazos de humana realidad. 

Frans E. Sillampaa, el recio 
autor (de “Santa miseria”, ‘‘Sil- 
ya”, etc., nace en la aldea de 
Hameenkyro (Islandia) el 16 de 
septiembre de 18838. Hijo de cam- 
pesinos independientes pero po- 
bres, conoci6 de cerca esa lucha 
diaria del hombre con la natura- 
leza para arrancarle sus tesoros 

y con ello hacer posible la exis- 
tencia cotidiana. Con grandes es- 
fuerzos y en raz6n de que fue un 
muchacho inteligente, pudo. lle- 
gar hasta la Universidad Impe- 
rial de Alexander para especiali- 
zarse en el ram0 de las ciencias, 
estuldios que jam6.s pudo finalizar 
porque el llamado de la tierra y 
del arte literario, pudo m h  en 
el, abandonkndolos. por completo. 
Mientras estudiaba en la Univer- 
sidad organiz6 un centro de es- 
tudios, tomando parte el gran 
compositor Jan Sibelius y el no- 
velista finland&, jefe de la es- 
. cuela naturalista Juhani Aho, 
cuya influencia en la abra de Si- 
llampaa fue decisiva. De regreso 
en su aldea aativa y sin otro es- 
cenario que una magnifica natu- 
raleza, empieza a escribir sus 
primeros cuentos y novelas, apre- 
ciAndose en ello y en un grado 
altamente estimable la fuerte in- 
fluencia de Knut Hamsun, Mae- 
terlink y Strindberg, lo que, en 
dltimo termino, influy6 a su vez 
para que la critica de su pais, lo 
signara como “el Knut Hamsun 
finland&”. 

POCOS autores como Sillampaa 
guardan una poesia tan propia de 
la realidad campesina. Ello por-. 
que este autor vivi6 de cerca, 
casi experimenttindolo ese largo 
proceso de la transformacih del 
agro hasta convertirse en fuentes 
de progreso y trabajo entre 10s 
hombres. Pint6 con trazos de epo- 
peya hondamente vivida el gene- 
roso esfuerzo de la mano del 
hombre en constante lucha con 
10s elementos naturales, creando 
atm6sferas de valor colectivo, es- 
tudiando a1 hombre campesino en 
su identificaci6n a la tierra y sus 
problemas hasta hacer de ellos 
magnificos exponentes de gran- 
des fuerzas que se  complementan, 
como lo son la naturaleza en es- 
tad0 bravio y la mano del hom- 
bre que la domina con su trabajo 
creador. 

En otro gngulo de su interesan- 
te  personalidad literaria, Sillam- 
paa nos entrega en serie acaba- 
dos estudios acema de 10s mblti- 
ples problemas que plantea el 
fantasma de la guerra, especial- 
mente *en su genesis sicol6gica 
afectszndo no s610 la epidermis de 
10s pueblos en lucha, sino tam- 
bit% sus modas de vida, en rela- 
ci6n a si mismos y con 10s demks. 

Hacia 1916 publica su primera 
novela “Vida a1 sol”, novela a1 
estilo de un idilio pastoril entre 
un muchacho campesino y dos 
mancebas, todo en una atrn6sfer.a 
de fresca lozania campestre, alc- 
jado de todo estruendo ciudadano 



Tres afios m&s tarde, en1919, da 
a la publicidad su obra cl&sica en 
el g4nero guerrero: ‘%anta mise- 
ria” abarcando zu1 largo periodo 
de la propia historia de su patria 
en la guerra sostenida contra 10s 
rusos. Esta novela representa pa- 
ra 10s finlandeses y para el mun- 
do entero, el comentario critic0 
desde todos 10s gngulos de la na- 
turaleza humana en contra del 
apocalipsis de la guerra, a la vez 
que magnifica esos rasgos de no- 
bieza, de valor suicida con que el 
soldado raso entrega su vida de- 
fenhendo no imports qu4 ideal, 
pero ue una vez terminado el 
conflic y analizadas sus come- 
cuencias, se obtiene como saldo 
-ram, p“, ve a fdvor- que la gue- 
rra no s 6 1 o k e l  vehiculo de ex- 
termini0 de la parte fisica del 
hombre, sino tambi4n de su es- 
tructura animica o la razdn de 
ser m8s interesante en el hombre. 
Por esta novela, porque encierra 
en su vibrante trama guerrera, 
toda una literatura filosdfica a1 
respecto, llamando a la paz a to- 
dos 10s hombres, el gobie>rno de su  
patria 10 premid con una pensidn 
vitalicia, obra que m8s tarde le 
merecieron otros honores como el 
titulo de doctor en filosofia de la 
Wniversidad de Helsingfors y en 
1939, la obtenci6n del Premio N6- 
bel de Literatura. 

En 1920 !da a conocer una co- 
lecci6n de cumtos con el titulo 
de “Mi tierra natal” en la que 
expone 10s problemas candentes 
de la 6poca siempre en relacidn 
con la vida campesina de su pa- 
tria. Influido de cerca por el fi- 
ldsofo Oswald Spengler, autor de 
“La decandencia de O~cid~ente.”, se 
propuso escribir una obra de cri- 
tics filosdfica como interpreta- 
cidn racional de un mundo en 
evolucih, pero dificultades finan- 
cieras le impidieron realizar tan 
loable iniciativa, publicando, en 
cambio, “Hilda y Raper” (1923) 
un drama $de la vida real donde 
una muchacha campesina cae en 
las redes de un hombre de la ciu- 
dad, oblighdola a1 suicidio para 
no Pagar en vida el precio de su 
honra mancillada. Posteriormen- 
te, entrega a las prensas otros 
libros con sabor autobiogrAfico 
como ‘‘Protegido de 10s $ingeles”; 
coleccidn de escenas aldeanas CO- 
1110 “Desde el nivel de la tierra”; 
fabulas de fina estirpe did&ctica 
0 car&cter moral: “Tollinmaki” 
“OPUS 15”, reflexiones en prosa 
de un pensador. 

En 1931 Con la publicacidn de 
SU romance amoroso ‘‘Silya” al- 
CanZa otra vez la nombradia que 
Qbtuvo con “Santa mise&”. E n  
‘‘SilYa’’ est& el romance troncha- 

do en flor de una much,acha que 
se enamora muy joven de un es- 
tudiante que no cmoce. Dispues- 
ta a recuperarlo cae bajo las 
balas en un campo de batalla, 
cuando no cumplia 10s 20 afios. 
Otras obras suyas que reflejan 
problemas de profunda raigam- 
bre humana son “El camino del 
hombre” (1932), L4fgelleza y mise- 
ria de la vida humana” (1945), 
etc. 

Fie1 defensor de su idioma na- 
tivo, luchd como nadie hasta im- 
ponerlo definitivamente y con 10 
cual desterraba para siempre la 
pretenditda adopci6n del sueco que 
muchos propiciaban. Retirado es-’ 
tos dltimos @aiios a una vida de 
contemplacidn espiritual, f allece 
repentinamente en su tierra na- 
tal, el 8 de junio !de 1964. Espiritu 

dilecto, su obra’ literaria en ge- 
neral, ,es un tratado de arte y de 
profunda raiz humana, grandeza 
de #alms que lo lleva a exclamar 
en 1939 cuando recibe el Premio 
Ndbel de Literatura, 10s siguien- 
tes conceptos agradecido de su 
patria y el mundo: “Siento una 
profunda alegria a1 poder devol- 
ver a mi patria el m&s grande de 
10s servicios que un viejo autor 
puede prestarle: el de aumentar 
el respeto por la cultura finlan- 
desa y contribuir a hacer escu- 
char la voz y el espiritu de Fin- 
landia en el mundo”. 

1940 - 1941 - 1942 - 1943. No 
se otorg6 el Premio N6bd por 
razones de carhter b6lico. 

FRANS EMlL SILLAMPAA 



1941 - lohanner W. Jensen 
Figura reprcsentativa de las le- 

tras escandinavas de la primera 
mitad del siglo XX, tanto o m8s 
que Sillampaa, Halltdor, Laxnes, 
Lagerlof, Heidenstam, Pontoppi- 
dan, Gjellerup y tantos otros au- 
tores nbrdicos, todos PREMIOS 
NOBEL DE LITERATURA, re- 
presenta para su pais de Dina- 
marca, la m8xima expresidn de 
ese espiritu evocador de las gran- 
dezas y visiones ex6ticas ateso- 
radas por siglos de historias y 
leyendas. 

Espiritu observador y analitico, 
Jensen hizo siempre alarde d(e lle- 
gar a1 fondo, a la raiz misma de 
10s hechos que aarra. Como todos 
10s escritores de su patria deja 
ver a traves de su selecta pro- 
duccidn artistica ese encanto de 

JOHANNES 

una poesia inasible, delicadamen- 
te  fanthtica, siempre ambienta- 
da en 10s viejos arcanos de un 
passdo plet6rico de f antasmag6- 
rica belleza. Todas sus obras en 
el campo pdtico, del ensayo y la 
novela, tienen este halo del em- 
brujo evocador de m pasado que 

. renace con todo ese encanto de 
las cosas primitivas, a1 mismo 
tiempo que su pluma se solaza 
hurgando en el porque de las co- 
sas, en la raz6n de su existencia 
y, en tal sentido, su espiritu se 
hace doblemente analitico y adi- 
vinatorio, no existiendo nada que 
se pierda en la bruma de un pa- 
sad0 sin historia. s 

Johannes Wilhelm fue de origen 
humilde, tanto que toda su nifiez 
la vi0 pasar sin asomarse a las 

1 JENSEN 

aulas de un colegio, pero pronto 
sus padres vieron en el nifio el 
brillo de una inteligencia precoz, 
a la cual bastaba un leve impul- 
so para que alcanzara su vuelo 
a que estaba destinada. Asi, aun- 
que tarde, curs6 con grandes' es- 
fuerzos econ6micos de sus pro- 
genitores, sus estudios prilmarios 
y secundarios hasta lograr su in- 
greso a la Universidad de Viborg 
y de Copenhague, donde inici6 
estudios de medicina sin recibir- 
se. Su larga permanencia en su 
pueblo natal de Farso (Jutlandia, 
Copenhague) donde nace el 20 de 
enero de 1873, hasta sus afios pa- 
sados en las universidades ya ci- 
tadax. crearon en Jensen un es- 
piritu de factura analitica, de 
observador atento de todo aque- 
110 que ocurria a su alrededor, lo- 
grand0 con el anadar del tiempo, 
crearse para si mismo, vastos 
cuadros ,de vida que no se 10s pro- 
porcionaba una imaginacibn ca- 
lenturienta, sino su propio y rico 
f ondo de experiencias. Espiritu 
vivaz, deseoso de abrazar otros 
ambientes y asi ampliar el radio 
de sus conocimientos vivenciales, 
salvando miiltiples dificultades, 
logra visitar diversos paises co- 
mo la India, Alemania, Italia, Es- 
pafia, Rusia, America del norte 
y del sur, hasta detenerse por 
algunos dias en Brasil. 

Este largo raid, unido a sus 
vastas experiencias en su con0 
cimiento del medio local en mcuan- 
to a su historia, BU folklore, cos- 
tumbres y creencias, hicieron de 
Jensen el m8s grande reconstruc- 
tor de la vida y le1 paisaje de SU 
pueblo y un admirable retratista 
de cuanto observaron sus ojos a1 
visitar 10s paises ya seiialados, 
brindhndonos vividas reseiias de 
costumbres hogarefias, todo ello 
expresado a traves de un estilo 
llano. directo, sin malabarismos 
engafiosos, predominando siempre 
la sinceridaid y la franqueza, cua- 
lidades no siempre p r e s  e n t  e s 
cuando se trata de evocar visio- 
nes exdticas de otros ambientes 
y latitudes que no son nacionales. 
Igual que Sel,ma Lagerlof, hurg6 
en el pasado de su patria y re- 
construy6 todo un mundo que ya- 
cia en el olvido, no s610 en el 
tiempo sin0 tambien en el espiritu 
de su pueblo. Asi nos entrega con 
ese encanto que tienen las cosas 
del pasado, 10s mil secretos es- 
condidos de viejas dinastias sefio- 
riales, leyendas y narraciones que 
hicieron las ldelicias de todo un 
mundo ya desaparecido, per0 que 
en la pluma de nuestro poeta, 
ensayista y novelador de nota co- 
mo es Jensen, cobran de nuevo 
un incitante calor de vida, pre- 
sencia viva o animada hasta con- 



vertirse en documentos revelato- 
rios *de un pais que renace en el 
canto sostenido que le escribe 
uno de sus hijos m& esclarecidos. 

Desgraciadamente, J e n s  en  ha 
sido escasamente traducido y sal- 
vo tres o cuatro libros que est8n 
en manos de unos cuantos colec- 
cionadores de rarezas bibliogr8fi- 
cas, no existen otros documentos 
que nos hagan cmocer de m8s 
cerca la esencia misma de su pro- 
ducci6n .literaria que, a juzgar 
por el magnifico Premio N6bel 
obtenido, queda por sentado su 
excelente “pedigree” artistico. 

Mencionaremos a m a n e r a  de 
simple fichero bibliogr8fico sus 

obras m&s conwidas, que arrojan 
segfin sus bibgrafos, una acusada 
influencia temAtica y de estilo de 
grandes maestros como Rudyard 
Kipling, [Paul Whitman y Chris. 
tian Andersen, ellas son: “LW 
dameses”, “Madame D’Ora”, ‘“a- 
vidad”, “El largo viaje” (su obra 
m&s conoci d a )  ; “La caida del 
my”, “Mitos”, Wuentos de Him- 
merland”, “Renacimiento gbtico”, 
“Crist6bal Colh”,  etc. 

Johannes W. Jensen, una con- 
ciencia que canta a1 pasado de 
su patria, reconstruy6ndola en su 
magnifica esencia poetica, muere 
en su pueblo natal de Farso, el 
24 de noviembre de 1950. 

1945. - Gabriela Mirfral 
Cas0 dnico en Iberoamerica y 

grata revelaci6n en el parnaso 
mundial de la literatura, acaso 
ninguna otra mujer como nues- 
tra “divina Gabriela” luci6 con 
tantos y cegadores destellos su 
triple conjunci6n de maestra, poe- 
tisa y madre divinizada en un 
mundo siempre en lucha por la 
defensa integral de 10s valores 
del espiritu. 

Maestra por vocaci6n, esparcid 
por doquier la semilla humilde de 
su verbo redentor, cosechando a 
raudales esos frutos siempre no- 
bles del alrna infantil, de aquellos 
espiritus que aiin no saben de 
egoismos, de falsos orgullos ni 
mentiras piadosas. La pie1 &spera 
y vegetal de Chile conoci6 de su 
paso leve, de su porte real, de su 
mensaje acosamente azul, apun- 
tando siempre a lo alto, a1 cora- 
z6n de Dios y las estrellas.. . 

Como poetisa, su coraz6n es el 
que habla, irradiando en vaste- 
dad de horizontes ese fuego inte- 
rior, pasional, de quemalite ho- 
guera que la abrasa. No existe 
en lengua castellana una voz m8s 
alta y apasionada en la exalta- 
ci6n del sentimiento amoroso, de 
ese amor que se entrega sin tasa 
ni medida. Su verbo en este sen- 
tido, alcanza las cimas de la pa- 
si6n incontenida, de esa fuerza 
elegiaca que se trasmuta en dolo- 
roso acento, en mdsica de arre- 
bato, en cascada de llantos derra- 
mados. LOS cuatro horizontes del 
coraz6n humano, bebieron hasta 
las heces de ese silicio inagota- 
ble que, gota a gota, destilaba su 
alrna enamorada. Jam&s un cora- 
z6n femenino habia vertido tan 
hondo el dolor hecho verso, esa 
mdsica de tempestad que muerde 
como aguja cuando logra anidar- 
se en el centro mismo de aquellos 
que aman y sufren calladamen- 
t e . .  . 

Siempre anhel6 ser madre, pero 
el hado del destino le fue adver- 
so. Guard6 asi todo un mundo de 
ternura para el hijo que mere- 
cihdolo, s610 lo pudo ver reto- 
zando en 10s brazos de otras ma- 
dres.. . Este carifio santo, pur0 
y noble que inundaba su coraz6n 
nacido para el canto, la plegaria, 
el grito que estalla en dulcisimos 
acentos, lo verti6 gota a gota, en 
sus maravillosas “canciones de 
cuna”, sus “rondas escolares”, 
sus “romances” para 10s nifios 
del mundo, sobre todo, para aque- 
110s que nada tienen y que, como 
el, “divino” nacido en un pesebre, 
s610 tienen por techo el calor de 
las estrellas y por alfombra, el 
ancho mundo de sus pies descal- 
zos.. . 

Lucila Godoy Alcayaga m&s co- 
nocida por BU simb6lico seud6ni- 
mo de Gabriela Mistral, adoptado 
desde el momento en que partici- 
p6 en 1914, en 10s “Juegos Flora- 
les de Poexia”, alcanzando el Pri- 
mer Premio por sus famosos y 
mundialmente celebrados “Sone- 
tos de la muerte”, naci6 en Vicu- 
fia, un pueblecito montaraz y 
silencioso, incrustado en la nor- 
tefia provincia de Ccrquimbo, el 
7 de abril de 1889. De modesta 
per0 orgullosa familia pueblerina, 
naci6 a la vida sin otros contac- 
tos que una naturaleza apacible 
y risueiia y un ambiente hogare- 
iio de relativa tranquilidad, ya 
que, el padre de ‘Gabriela -un 
maestro rural,‘ errabundo por na- 
turaleza- a b a n  d o n 6 el hogar 
cuando nuestra futura gran poe- 
tisa no cumplia 10s tres afios de 
edad. De este viajero trashuman- 
te, Gabriela hereda una viva ima- 
ginaci6n, la cualidad de adaptarse 
a cualquier tip0 de poesia, ya que 
su padre, Jer6nimo Godoy Villa- 
seca, adem8s de maestro de es- 
cuela, revel6 siempre innatas con- 

diciones para la improvisaci6n 
poetica, conociendose en toda la 
regi6n como un payador nota- 
ble.. . 

De su madre Petronila Alcaya- 
ga bebid en copioso vas0 ese eli- 
xir de una aimpatia sin dobleces, 
la nobleza de un corazdn tranqui- 
lo como el ambiente austero de la 
vieja casona que habitaban. A es- 
te  trio hogarefio se sumaba tam- 
b i h ,  Emelina, como hermana de 
Gabriela, una p r of e s o r a rural 
quince afiss mayor que nuestra 
poetisa. Fue Emelina quien gui6 
en sus primeros pasos pedag6gi- 
cos a Gabriela y’ ya a 10s cinco 
afios, sabia leer correctamente 
pasando el silabario tan s610 en 
un mes de aprendizaje. A 10s seis, 
Gabriela se sinti6 extrafiamente 
atraida a escribir su primer poe- 
ma a1 escuchar el paso tardo de 
una carreta campesina que pasa- 
ba frente a su casa en noche lu- 
nada, quebrando su silencio la 
bullente canci6n de 10s grillos. . . 
A1 cursar su sexto afio primario 
en una escuela distinta, la direc- 
b r a  del plantel solicita a la ma- 
dre de Gabriela que la retire, 
porque la nifia es pobre de enten- 
dimiento y, m8s que esto, se le 
tenia como una “retardada men- 
tal”. Gabriela Mistral temp16 asi 
su carficter, sintiendose a cada 
instante castigada por 10s zarpa- 
zos de un destino que le result6 
cruel de principio a fin. Su ente- 
reza, esa pasta de mujer sublime 
que habia en lo m&s hondo de su 
siquis, fue .soporte de valor, de 
pujanza casi varonil para sobre- 
ponerse a tantos y tan furiosos 
embates, dedic&ndose muy nifia 
adn, a1 noble ministerio de la en- 
sefianza. Empez6 dictando clases 
a 10s obreros de escuelas noctur- 
nas siempre ad honores, all& por 
10s afios de 1905 en el pueblecito 
de “Compafiia Baja” y en 1906 
en “La Cantera”. 

En 1909 logra ingresar como 
Inspectora a1 Liceo de Nifias de 
La Serena, pero en este mismo 
afio es despedida, porque se habia 
permitido recibir a una nifia de 
escasos recursos. Tres afios antes 
le niegan a ella su ingreso a la 
Escuela Normal de La Serena, 
porque segCln su capellfin Manuel 
Munizaga, nuestra joven maes- 
tra “tenia ideas paganas y sus 
escritos eran de tendencia socia- 
lista. Ademfis, no estaba bien que 
una “sefiorita”, como ella se esti- 
maba, “escribiera versos. . . ” En 
1910 se dirige a Santiago y en la 
Escuela Normal de Nifias NO 1, 
rinde examen de competencia pa- 
ra optar a1 titulo de profesora 
primaria, aprobando todos 10s ra- 
mos tras un examen brillante, 
d8ndose el lujo de redactar su 
prueba de Ciencias Naturales, na- 
da menos que en verso. En 1909 
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mientras trabajaba en la Escuela 
de “La Cantera”, mantiene su 
primer idilio amoroso con el em- 
pleado f erroviario Romelio Ureta, 
el que posteriormente se suicida 
-algunos dicen porque malvers6 
algunos fondos de caudales pilbli- 
cos y otros, por simple despecho 
a1 sentirse rechazado una y otra 
vez por Gabriela-. Lo importan- 
te  para nuestro cas0 es que nues- 
tra ,poetisa, compuso ante el su- 
ceso que narramos, un tip0 de 
poesia que no tiene parang6n en 
el mundo en su hondo clamor ele- 
giaco,.como lo fueron sus ya in- 
mortales “Sonetos de la muerte”. 

En 1911 la destinan como pro- 
fesora de Biologia e Higiene en 
el Liceo de Nifias de Traigu6n 
(alli la visita asiduamente un jo- 
ven de magra figura y de fina 
sensibilidad artistica que ya se 
hacia llamar Pablo Neruda) y es 
trasladada este mismo afio a la 
ciudad de Antof agasta. Regresa 

luego a su pueblo y en 1912 la 
tenemos como inspectora y pro- 
fesora de labores en el Liceo de 
Nifias de Los Andes, sirviendo ta- 
les cargos hasta 1918, fecha en 
que Pedro Aguirre Cerda, profe- 
sor de castellano en 1914 en Los 
Andes y Ministro de Educacidn 
en 1918 durante el gobierno de 
Sanfuentes, la nombra a1 Liceo 
de Nifias de Punta Arenas como 
Directora, y sirviendo a1 mismo 
tiempo 10s cargos de profesora 
de historia y castellano, luego en 
Temuco hasta 1920. Mientras via- 
jaba en barco a Punta Arenas, 
conoce a1 hombre que fue su se- 
gundo amor en la vida (se- 
manifest6 Gabriela antes de mo- 
rir, tal personaje todavia vive), 
per0 ante el dilema de soportar 
para toda la vida a un hombre 
feo aunque muy simp&tico, de- 
sembarc6 i n e s p e r a d a m e n t e  en 
Talcahuano.. . Finalmente, su ca- 
rrera pedag6gica culmina cuando 

GAB R I ELA M I STRAL- 

. 

se la nombra Directora del Liceo 
No 6 de Nifias de Santiago en 
1921, siendo contratada por M6- 
xico en 1922 para organizar la 
ensefianza rural de esa gran na- 
ci6n. All& cumpli6 una labor bri- 
llante de acuerdo a su enorme 
experiencia pedag6gica y a cuyo 
t6rmino en 1924, el gobierno de 
ese pais, junto con rendirle diver- 
sos homenajes de gratitud y ca- 
rifio como la erecci6n de una es- 
tatua en el patio principal del 
Ministerio de Educaci6n y como 
despedida triunfal, cinco mil ni- 
fios le cantaron una de sus “ron- 
dad’ preferidas en el valle de Cha- 
pultepec que decia: “Dame la ma- 
no y danzaremos/dame la mano 
y me amar&s,/ como unq flor se- 
remos/como una flor y nada 
mas. . .”, le financia un viaje a 
Estados Unidos y Europa, donde 
visita por primera vez Espafia, 
recibiendo el homenaje del “Pen 
Club” de Madr i ,d  a cargo de 
Eduardo Marquina. Gabriela, en 
esa ocasibn, expresd lo siguiente: 
“Os traigo la voz cansada/repe- 
cho de montafia andina/la que 
deja quemada las entrafias/y me- 
xicana luz en el ojo agrandado/ 
de maravilla de mi Anahuac do- 
rado. . .” Regresa a Chile a co- 

. mienzos de 1925, fecha en que el 
Gobierno de don Arturo Alessan- 
dri P. le concede su jubilaci6n 
como maestra. 

Si brillante result6 su trayecto- 
ria en el campo de nuestra ense- 
fianza, no menos representativa 
lg fue tambien en el resbaladizo 
terreno de la diplomacia y como 
gentil embajadora de nuestra edu- 
caci6n en varios Congresos rea- 
lizados en distintos paises del 
mundo. Asi, en 1926, el Instituto 
de Cooperacidn Intelectual de la 
Liga de las Naciones, con asiento 
en Ginebra, la nombra su Secre- 
taria, desarrollando gran labor 
en el Comit6 de Publicaciones. 
Pasa a Francia y en este mismo 
afio, funda la Colecci6n de ClAsi- 
cos Iberoamericanos, traducidos 
a1 franc&. En 1927 asiste a1 Con- 
greso de Educaci6n en Locarno 
(Italia) en representaci6n de la 
Uni6n de Profesores de Chile. 
Forma parte en 1928 del Conse- 
jo de Administraci6n del Institu- 
to de Cinematografia Educativa 
de Francia, nombrada por el Con- 
sejo de la Liga de las Alaciones. 
En este mjsmo afio asiste como 
representante de Chile y Ecuador 
a1 Ccngreso de la Fecleraci6n In- 
ternacional Universitaria de Ma- 
drid. Entre 10s afios 1929 y 1930, 
es contratada en Estados Unidos 
para dictar clases de castellano e 
historia de la civilizaci6n en el 
“Middlebury College” y “Bernard 
College”. 

(Continuarh) 

. 



A1 encuentro 
de Antofagasta 

Ancho es Chile por la parte de su Norte Grande calichoso. Dura, 
contornos. 

la vida, por esos 

Todo lo alli logrado se alza sobre dificultades vencidas. Y aunque por acostumbramiento 
el lugareiio no lo note, el visitante lo siente con emocihn, hasta casi palparlo, tal vez 
muy intensamente por ser 6ste un paraje tan chileno como el que mds, per0 a1 mismo 
tiempo distinto. 
El escenario nortino es tal que obliga a un incitante didlogo continuado: el que se 
desarrolla entre su imponencia y el yo intimo de sus hombres. 
No es casual, asi, que 10s nortinos Sean camaradas del sol, recios, trabajadores tenaces 
y que escruten y conquisten sus posibilidades a tr&s del prisma del esfuerzo. 
Han nacido, crecido y formado en un escenario que rechaza toda mezquina perspectiva, 
pues .por donde mire el nortino lo perfilarin grandiosas naturalezas en cualquiera de 
las tres dimensiones que su regi6n conjuga con gigantesca armonia: cordillera. . . 
&Y&..~Q . . . O C ~ X I Q .  

Es just0 en el promedio longitudinal de esta regibn, junto al .mar, donde Antofagasta 
ciudad 6nica, nacida a1 calor del desierto y de la pujanza de 10s chilenos, celebra por 
estos dias el centenario de su poblamiento. 
Genuina representante de nuestro Norte que preside con su urbana estructura, calcando 
la larga y angosta forma de la patria entera, su pasado la singulariza entre las ciudades 
chilenas: h i c a  que fue fundada por compatriotas; su presente la distingue y dinamiza 
como centro natural de una regibn de gravitaci6n importante y creciente en lo 
universitario, lo minero y lo industrial; el futuro latinoamericano le reserva una posici6n 
de privilegio en la ineludible integraci6n regional del Con0 Sur latinoamericano, del 
cual constituye punto 16gico y conveniente de salida maritima. Es como un simbolo 
del Norte Grande, donde el maiiana es riqueza. 
m a J 2  sale a1 encuentro de Antofagasta en esta fecha centenaria de la ciudad que 
va en transit0 vigoroso hacia el progreso dedicando sus esfuerzos periodisticos de este 
mes, a intentar la demostracibn a Chile entero de la importancia nacional de dicho 

V' 

import ant e evento nortino. 
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Nosta Igias de 
un humoristo 

por PERCY 

OM0 vivo en un mundo de “monos” e “his- 
torietas”, pienso que existe la “mkquina del 
tiempo” de Brick Bradford, ese cuento ma- 
ravilloso que lleva a 10s protagonistas de la 

famosa serie a1 afio que dasean. AI afio 2.000 6 2.500 
en el futuro, per0 tambien 10s lleva en el tiempo 
hacia atrks, de regreso a la  Bpoca de 10s romanos, o 
aventuras en 10s tiempos en que s610 existian ani- 
males gigantes, en fin, viajar en el tiempo a cual- 
quier Bpoca. 

Y o  viajaria en esta mgquina para ir treinta 
afios atr&s, tal vez mks.. . L A  d6nde M a ?  Pues a 
donde voy todos 10s afios, a descansar y gozar de 
mis vacaciones : Antofagasta. Seria divertido, en- 
tonces, verme otra vez en el Liceo, desfilando con 10s 
scouts, arranckndonos de clases para ir a dar “ p e -  
rrillas a pefiascazos” en la playa del Puerto y des- 
pu6s largarnos “en pelota” a1 mar. En plena lluvia 
de piedras, capaz de matar a un cristiano, mientras 
diez por lado estamos parapetados tras unas m a s  
oigo la voz de uno que grita: “;Paren la guerrilla, 
le rompieron la jeta a1 viejo Laguna!” Todos salimos 
asustados de nuestras trincheras y “queltehue” 01- 
mos, el mayor, lo lleva a1 hospital. . . 

El tiempo no dice que de ese grupo un dia to- 
dos van a ser personas de responsabilidades. El “vie- 
jot’ La-guna es hoy un serio profesor de Estado, 
padre de familia. . . Otro de 10s “guerrilleros” es un 
distinguido medico en Peni. Otro, un alto oficial de 
Carabineros (es probable que ande correteando ni- 
fios que tiran piedras en las huelgas) . . . Y asi, to- 
dos ellos, con caras de no romper un huevo. 

Veo a Washington Despott, nuestro comandan- 
te  de 10s scouts, pasar revista a la  banda aurante 
una excursi6n en Calama. Nos dice: “Esta no es 
banda de scouts, jes banda de ladrones!” A Schnei- 
der le habian rcrbado la comida que llevaba en la 
mochila. Uno le contesta: “Mi Comandante, a Schnei- 
der se le iban saliendo las salchichas, yo di un tir6n 
y me salieron como cuatro metros”. . . Y era cierto, 
per0 Schneider lloraba, lo consolaban dicihdole que 
en Antofagasta las podria recuperar en la chanche- 
ria de su padre. Hoy Schneider es un progresista 
hombre de industria. 

Entre 10s scouts estaba el “chico Sukrez” que 
tocaba la  corneta. Este mks tarde vino a Santiago 
a la Universidad y seguia aficionado a la m6sica. 
Form6 el primer grupo de la Huambaly, famosa 
orquesta, viaj6 a1 extranjero y gan6 plata. Reside 
en Antofagasta dedicado a la industria. 

El opuesto a SuArez, en tamafio, entonces, era 
el grandote Espinoza. Le ensefi6 como tambor ma- 
yor (guaripola) a tocar caja. No aprendfa nunca, 
a1 final lo dej6 y aprendi6 solo. No teniamos d6nde 
ponerlo porque rompia la alineaci6n. Ese desafinado 
es hoy idolo de juventudes. Todos 10s conocen, su 
nombre artistic0 es Antonio Prieto. 

C 

- 

E este mismo tiempo, aunque no de la  misma 
edad, veo a un guatoncito de ojos saltones, 
“sanluisino”. Quien va a sospechar que un 
dia en Nueva York viendo yo un programa 

de TV encuentro a1 guatoncito como una de las es- 
trellas del m8s famoso show de la televisi6n de 
USA: el de Ed Sullivan. Nuestro compatriota es 
nada menos que Lucho Navarro, imitador de ruidos, 
pkjaros, etc. Siguen en la lista el hoy primer galkn 
del cine argentino y director, Lautaro Muriia; el 
siempre c6mico de actualidad en nuestros escena- 
rios, Gast6n Moreno (el hijo del sefior Pizarro de 
la Caja de Ahorros, en el tiempo . . . ). Otro, el crea- 
dor de 10s libretos de “Pepe Pato”, Hernani. Veo 
tambien en la  Plaza Col6n a un nifiito disfrazado, 
cantando con todo desplante. Mks tarde va a ser 
alumno de la Tia Marilin, el hijo del sefior Peralta 
que nos vende El Peneca, hoy, el popular Rafael 
Peralta. 

i Que pasa con 10s nortinos ? i De d6nde ese es- 
piritu creador y ese empuje? Recuerdo que la  res- 
puesta me la dio una vez mi maestro: Nuestro pai- 
saje desolado nos hace meditar, crear y viajar. Fue- 
.ran las palabras de Mario Bahamonde, hoy rector 
.del Liceo, creador de personajes nortinos en cuentos 
y narraciones llenas de filosofia y poesia. 

Antofagasta es una tierra que atrae, atrapa a1 
hombre que piensa y desea descansar. Ahora me 
explico por que mi padre, britknico, que viaj6 por 
toda Europa, parte del Asia y America, se quedd 
para siempre en esta ciudad y fund6 un hogar. 

D 

La: caprichosa forma en que Percy “re- 
cuerda” hs playas frente a La Portada 

iCuknto daria por estar en la mkquina del tiem- 
PO y volver a estar con mi padre en un cerro de La 
Chimba, bebiendonos una “marmita” de t B  reciBn 
hecho despuds de haber escalado el lugar! 

ERO bajemos a la ciudad, a la calle Prat ,  la 
calle Matta. Alli estkn las chiquillas. Nos 
saliamos antes del liceo para irlas a esperar 
a la  salida de su liceo. Ahi e s t b :  Perico 

Parker, Cellino, el chino Lanyon y tantos otros. La 
directora del Liceo de Nifias se quej6, nos corrieron 
de las esquinas, decian que el rector de nuestro li- 
ceo nos tenia individualizados, habia que war la 
imaginaci6n. Descubri que 10s skbados en el Liceo 
de Nifias a Bltima hora se hacia un acto, entonces 
partia con 10s compafieros de mi curso, lleghbamos 
con todo desparpajo hasta la puerta del liceo, tock- 
bamos el timbre, salia “la Nico” (la Sra. Nicolina 
Oyarzfin) y le decia yo: “La delegaci6n del.liceo, 
sefiorita”. Nos hacia pasar y hasta nos daban colo- 
caci6n especial. Un dia que no fuimos, llamaron por 
telefono a1 liceo preguntando si la delegaci6n iba 
a ir. iQu6 frescos, verdad! 

P 

rango luclrcial 
“La Corte de Apelaciones de Antofagasta constituye 
la mayor conquista institucional de la ciudad en 50 
aiios”. Lo afirma el ficcal de la misma, Orlando 
Gonzklez Morales, rubricando con su gesto el orgullo 
que, como nativo de I’a “perla del norte” siente por 
el flamante tribunal superior logrado por Bsta. 

“Se trata de una conquista de enorme trascen- 
dencia social y humana, continha. Hasta ahora, las 
causas se ventilaban en Iquique. Supongamos el ca- 
so de una persona arbitrariamente detenida. Oponia 
un recurso de amparo ante la Corte iquiqueiia y 6sta 
pedia el trlmite de rigor. Aun haciendo las COS= 
por la via del telkgrafo, poner en libertad a un ino- 
cente significaba entre 2 y 4 dias. Cuando se necesi- 
taban viajes a Iquique la  cosa era peor, con ~610 
una combinacidn de trenes a la semana”. 

Con satisfaccidn recalca lo que la Corte signifi- 
ca para la presencia y categoria nacional de Anto- 
fagasta. Narra, recordando detalles, 19 que se luch6 
para conseguir el asiento e indica, casi de paso, que 
hasta alguna vez se pens6 en el traslado a Antofa- 
gasta de la Corte iquiqueiia. 

“Per0 no era just0 despojar a1 hist6rico puerto 
hermano de uno de sus mas legitimos orgullos y, a1 
fin, Antofagasta consigui6 su prop6sito sin herir a 
nadie”. 

E l  calor con que expresa sus opiniones lo de- 
lata. Orlando Moiales es antofagastino. Ha vuelto 
a recuperar su ciudad de la que estuvo 32 aiios au- 
sente. Pero s610 tiene 40 de edad. A 10s 8 debi6 
marcharse a Santiago. De abogado pas6 a la judi- 
catura. Cuando se le design6 para inaugurar la 
Corte de su ciudad natal, se desempeiiaba como juez 
del Tercer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantia, 
en la capital. 

“El rango judicial de Antofagasta se nota, por 
ejemplo, en que 10s jueces ya no son de “Capital de 
Provincia” sino de “Asiento de Corte”. El Presidente 
de la  Corte pasa a ser la  segunda autoridad provin- 
cial, luego del intendente. 

Morales se siente feliz de culminar su carrera 
en la tierra que lo vi0 nacer. 

“Como fiscal, tengo rango de Ministro de Corte; 
estoy en el penhltimo peldaiio de la judicatura. No 
tengo intenciones de subir al hltimo (Presidente de 
la Cork Suprema). Me quedo a jubilar aqui”. 

Constituye para 61 sobrado gremio el haber lle- 
gado en Antofagasta a su rango actual. Le indica- 
mos que, en cierto modo, para Ia ciudad, ha sido co- 
mo un doble motivo de satisfacci6n: elevaci6n a 
Asiento de Corte y designacidn de un fiscal “nati- 
vo”, y replica: 

“Quiero entregar a mi tierra algo in& que ju- 
dicatura y por ello colaboro con la  Universidad del 
Norte, de la que soy, actualmente, Director de Rela- 
ciones Phblicas”. 

Asi nqs despedimos de Orlando Morales, otro 
antofagastino tipico: se destac6 fuera de su tierra, 
fue juez en Taltal, en Arica y en Santiago. Y lo hizo 
tan bien que, cuando se trat6 de elevar el rango ju- 
dicial de su ciudad, se le design6 a 61 para llevar la 
decisi6n a la realidad. 

Perfil de 
I I  I 

un capellan 
Piloto civil, escritor, periodista, poeta, filatelista, 
sacerdote y capellln militar, Luis UrzGa Urzha for- 
ma parte de las instituciones antofagastinas, por 
legitima adopcih. 

--“Naci en Taltal, pero pas6 toda mi juventud 
en Antofagasta, donde desarroll6 mis primeros 22 
aiios de sacerdocio”, explica “Soy del uno”, aiiade. 
Es decir, naci6 en 1901,. 

Mientras revuelve sellos postales nos enteramos 
de que posee una coleccidn exhaustiva de Chile. Sus 
palabras lo revelan un perito en la materia. 



Luis Urzzia,  cape- 
llcin, piloto, novelis- 
ta, poeta y, sobreto- 
do, nortino de cepa 

Las paredes de su modesto .dormitorio y cuarto 
de trabajo en la calle Lord Cochrane de Santiago 
estln cubiertas de-banderines antofagastinos. Afue- 
ra  se detiene un jeep del ej6rcito. “Soy capellln de 
Divisi6n de Apoyo y rector de la iglesia Militar”, 
sonrie el sacerdote. 

A1 hablarle de Antofagasta, toma vuelo. 
-“Dificilmente puede encontrarse gente como 

la antofagastina. Donde van llevan a su tierra; for- 
man “colonias” y hacen sentir su influencia”. 

En su opinibn, no es mera casualidad que un 
gran ndmero de antofagastinos estbn hoy en 10s mas 
altos sitiales de la vida publica. Cuanto tenga que 
ver 61 mismo en esta palpable realidad, queda de 
manifiesto por sus propias confesiones. Hacia 1930, 
el padre Urzda, que ya llevaba cuatro aiios en An- 
tofagasta, decidi6 formar un centro de j6venes ca- 
t6licos, aprovechando el entusiasmo de algunos mu- 
chachos que se llamaban Edmundo P6rez Zdjovic, 
Radomiro Tomic, Luis Neuenschwander y Juan de 
Dios Carmona, entre otros. Dudaba en llamarlos 
“J6venes CaMlicos”, porque el ambiente en la ciudad 
no era muy propicio a nombre tan beatifico. “Los 
iban a tomar para la chacota”, asegura. 

Justamente por esos dias lleg6 desde Santiago 
un muchacho pequeiio y menudo, enviado por la Ac- 
ci6n Cat6lica. Se llamaba Bernardo Leighton. El 
padre Urzda le habl6 del problema. 

-‘T6ngales J6venes Catblicos, no mirs -me 
aconsej6 Bernardo”. 

Asi se hizo. A1 aiio siguiente, el grupo estrena- 
ba un semanario de acci6n social catblica, “El De- 
bate”, que alcanzaria prestigio y 16 aiios de vida 
bajo la conducci6n del padre Urzda. En 1933 se es- 
tableci6 el puente decisivo. Monseiior Oscar Larson, 
que habia fundado en Santiago la Asociaci6n Na- 
cional de Estudiantes Cat6licos, fue a colaborar en 
una Semana Social organizada por 10s j6venes an- 
tofagastinos, bajo la presidencia de Edmundo P6rez 
Zdjovic. Con el padre Larson iban 10s j6venes Eduar- 
do Frei Montalva, Manuel Garret6n Walker, Julio 
Santa Maria Santa Cruz y Manuel Francisco Beca. 

-“El socialcristianismo naciente tendi6 asi su 
primer puente, entre Santiago y Antofagasta. El 
resto ha sido cuesti6n de tiempo, per0 no de ca- 
sualidad”. 

Aquellos j6venes formados por el padre Urzda 
siguieron su camino: la universidad, la politica, el 
gobierno. Y el sacerdote diversific6 sus “hobbies”. 
Convertido en piloto civil, hurguete6 con su avioneta 
10s rincones de la zona. Su bautismo de fuego: un 
dia el pequeiio aparato se enred6 en unos cables y 
se precipit6 a tierra. El piloto casi se vaci6 un ojo. 

Sus vuelos liricos se vieron coronados con la 
graduacibn en Literatura Universal, obtenida con 
nota maxima en la Universidad de Chile. Su libro 
“Arica, puerta nueva” lleva dos ediciones. Public6 
en “Itinerario” un ramillete de poemas, y tiene dos 
trabajos adn ina i tos  : “Dimensi6n Literana” y “Es- 
tampas del Norte Grande”. 

Sus largos aiios en el norte, adem& de conver- 
tirlo en “antofagastino de coraz6n” le han dado toda 
la experiencia del estudioso profundo y met6dico. 

--“Los antofagastinos tienen raz6n cuando dicen 
que son doblemente chilenos. Con argumentos hist6- 
ricos se puede probar que no exageran”. 

Algunos de esos argumentos pueden analizarlos 
10s lectores de “En Viaje” en estas mismas pkgi- 
nas (1). Constituyen una primicia y hablan por si 
solos. Mientras vnmos acomodados junto a 61, en el 
jeep que lo lleva a la capellania castrense, pensamos 
que el padre Urzda ha sido bien agradecido con An- 
tofagasta: a cambio de su larga hospitalidad, colabo- 
ra a reforzar la innegable chilenidad de la centena- 
ria Perla del Norte. 

r I Lonfesiones de 
una maestra 

Naci6 en Talca y estudi6 en Santiago. Vino a estre- 
narse como pedagoga a Antofagasta y se qued6 para 
siempre, convertida en otro de esos antoragastinos 
por adopci6n que llegan a mimetizarse con la zona 
y, sobre todo, con su espiritu. 

Lucy Casali Castillo es profesora de historia, 
geografia y educacibn civica en la Universidad de 
Chile, Antofagasta, donde ha culminado su labor do- 
cente, que iniciara hace 18 afios en la Escuela Nor- 
mal y el Liceo de Niiias. 

-“Me quede en Antofagasta por muchas razo- 
nes; principalmente porque me atrajo la tipologia de 
la gente, que es toda esfuerzo. Ha  debido conquistar- 
lo todo, nada le dio gratis la naturaleza. Esto cauti- 
va a cualquiera”, afirma con marcada convicci6n. 

La docencia y la politica la hicieron descollar en 
Antofagasta. (En estos momentos solo la docencia). 
Luch6 incansablemente hasta obtener el estableci- 
miento de la Universidad de Chile en la zona. 

-‘%os resultados constituyen una de las mas 
intimas satisfacciones de mi vida. La influencia uni- 
versitaria ha sido tan grande, que la historia de 
Antofagasta puede dividirse en dos 6pocas: antes y 
despu6s de las universidades. La democratizaci6n y 
la movilidad social que hoy caracterizan esta regi6n 
se deben a las universidades”. 

LA MUJER: UN CAS0 ESPECIAL 

Segdn Lucy Casali, la mujer antofagastina va a la 
vanguardia en la inquietud comunitaria que se ad- 
vierte en la zona. Su anhelo consciente y razonado 
de incorporarse a agrupaciones de toda indole ha 
hecho surgir, por ejemplo, innumerables centros de 
madres. En el campo profesional, la mujer est6 a1 
mismo nivel que el hombre antofagastino. Tal vez el 
aporte mas decisivo lo est6 haciendo en el profeso- 
rado, donde el sector primario se muestra como el 
m6s comprometido con la inquietud social. 

Se ensombrece un tanto el rostro de la entre- 
vistada ante el binomio mujer-politica. “No eskin 
participando como debieran”, confiesa. Ello nos lle- 
va a penetrar de lleno en la faceta politica de Lucy 
Casali, ex-regidora y candidata a diputada. 

LA POLI!l!ICA, &UNA AMARGURA? 

La insuf iciente participacibn de las antofagastinas 
en la politica se justificaria, a su juicio, porque “a1 
idealism0 de la mujer le resulta demasiado chocante 
la dura realidad de la politica”. 

Ella se siente satisfecha de su actuacibn en este 
campo, per0 se ha aiejado de 61 “con gran dolor y 
pena”. LRazijn?: 

-“Me imagine que 10s politicos eran mas an- 
geles que demonios”. 

Lucy Casali fue regidora socialista durante un 
periodo. Dice que sus colegas varones de otros par- 
tidos la ayudaron en todo, incluso con afecto. No 
asi sus correligionarios. 

-“Tengo entendido que fui expulsada de mi 
partido, aunque nuilca se me comunic6 oficialmente. 
Postul6 a un segundo periodo como regidora. No 
triunf6 per0 tuve la  satisfacci6n de obtener sola m8s 
votos que todos 10s candidatos de mi partido juntos”. 

Se define politicamente como “una mujer de 
tendencia izquierdista, pero sin apellido”. 

Se present6 como candidata a diputada en las 
dltimas elecciones integrand0 la lista del PADENA. 

-“Obtuve 2.300 votos totalmente personales, 
porque el PADENA no me brind6 su apoy6”. 

LAS UOMPENSACIONES 

Su satisfacci6n m l s  grande es  haber empleado su in- 
cursi6n politica para dar impulso a l a  ciudad. “Mi 
obra material mas notable pudo haber sido llevar 
a feliz t6rmino el camino de circunvalacih de la 
ciudad, que plantee antes que nadie en la Munici- 
palidad”. 

Los duros avatares de la politica no la han 
amargado. 

-“Tuve mas alegrias que pesares”, reconoce. 
Per0 la total realizaci6n que siente como mujer la 
ha encytrado en el campo profesional. 
- Nunca tuve tiempo para dedicarme a mi mis- 

ma, a mi conveniencia personal, a mis sentimientos. 
Ya no pienso casarme, per0 estoy segura de que no 
llegark a1 fin de mis dias sinti6ndome sola. Soy una 
tia “chocha” y siento que he entregado lo mls  po- 
sible de mi misma. Lo sigo haciendo. Me siento re- 
tribuida con creces”. 

Concluye asegurando que a 10s antofagastinos 
en general les aconsejaria dos cosas: mayor parti- 
cipaci6n en 10s grupos comunitarios y mayor supe- 
raci6n aun en lo cultural.. . Y a las mujeres, en 
especial, que cumplan bien como esposas y madres, 
y que participen mas en 10s asuntos pliblicos.. . in-. 
cluso en la politica. 

Sofanor Tobar, au- 
tor laureado, recupe- 
r d  el cachimbo para 
w e s t r a  mzisica neo- 

f olkldrica 

Cantando a la 
tier ra -Pam pa 

“Burrerita de Quillagua: 
te canto y te canto 
y te vuelvo a cantar. . .” 

L cachimbo resonaba como un grito rebelde 
y triunfal de la pampa. La quinta Vergara 
se estremecia entera bajo las aclamaciones 
de una multitud delirante. 

Deliber6 el jurado. Se recontaron votos. Expec- 
taci6n. Primer premio. . . i khmrerita!. . . Se abre el 
sobre para identificar el seud6nimo. i Sofanor Tobar 
Carvajal! Un antofagastino. 

Esta consagracion del poeta y compositor popu- 
lar no era inesperada. Ya habia obtenido otras en 
el mismo Pestival de la Canci6n de Viiia del Mar. 
Sofanor Tobar fue el primer0 que envi6 a1 Festival 
un trote de su tierra, “La pena del arriero”, que 
resultara seleccionado entre las 110 mejores cancio- 
nes. Ese fue solo el comienzo. Vinieron despu6s 
“Norte Grande”, premiada en el siguiente festival ; 
“La ‘Iropiliita”, popuiarizada por 10s hermanos Pa- 
rra; “Viento Calameno”, “Lunita Antofagastina”, 
“Huellas Muertas”, gran exito de Los Cuatro Cuar- 
tos, y muchas mas. 

De su cosecha primitiva han quedado “Lamento 
Mapuche”, “Plegaria India”, “IIuaim6n”, “La ofren- 
da del Toqui” y otras recias apologias de la  raza. 

E 

POR ADOPCION 

-“Soy de 10s adoptados --explica Sofanor-. En 
realidad, naci hace 614 aiios, en la  oficina salitrera 
Santa Lucia, a1 interior de lquique.. Por supuesto ya 
no quedan rastros de ella. Pero siendo guagua adn, 
me llevaron a las salitreras de Antofagasta, donde 
creci, fui feliz y sufri”. 

Y siguen desfilando por sus labio? y sus man03 
movedizas, 10s innumerables hitos de su vida noma- 
de: el Instituto Comercial de Antofagasta, el Banco 
de Chile. Mas tarde lo trasladan a Santa Cruz, Con- 
cepcibn, Valdivia, Temuco, Victoria. Jubila en 1955 
como agente de la  sucursal de Temuco. Tales andan- 
zas explican su inspiracih, a ratos extasiada entre 
las costras calicheras, y luego sangrante con la 
suerte del araucano. 

-“Si. Tambi6n he editado algo. Aqui esta “Asa- 
do a1 palo”. Lo hojeamos. De sus paginas salta sor- 
presivamente el roto chileno, con su ingenio y su 
cachaza. Nos acosa, se rie, filosofa echandose el 
sombrero sobre la nuca. Es  el roto autkntico, que no 
necesita del alcohol para representar su papel. 

Nos alcanza en seguida “Los Menumentos”, 28 
“poemas sencillos”, en su tercera edicibn. De nuevo 
el roto: 

“6 Quiere icirme, Putrdn, 
qu6 sennefkan 10s Menurlzentos?” 

Pero este hombre curtido por 10s vientos de todo 
Chile s610 parece capaz de gemir, de gritar desde 
el fondo del pecho, cuando recuerda su “patria chi- 
ca”. Su poema “Norte Grande” termina con la ex- 
clamaci6n : 

“INorte Grande! 
i No ble tierra! . . . i Tierra mia! 
[Otra vida viviria! 
iPor ti!” . 

Y en “i Pampa!” confiesa: 
“Cdm quisiera harturrne de Puna”. . . 
jHartarme de tierya!. . . [De viento y de SoZ! 

En su canto y en sus versos, Sofanor Tobar es- 
t& demostrando lo que aseguraban 10s viejos mine- 
ros: La pampa es bruja. Quien se atreve a penetrar 
en sus dominios queda cautivo para siempre.. . Aun- 
que se vaya a Santiago o a Temuco. 



Nuevos rostros 
PO liticos 

pamprnos 
Un dia se le ocurri6 postular a regidor de Antofa- 
gasta. Sali6 elegido apenas, “dejando pelos en la 
gatera”. A1 aiio siguiente ocupaba la Alcaldia. Lo- 
gr6 captarse en ta l  forma el apoyo de la ciudad, 
que en las siguientes elecciones fue reelegido con 
la primera mayoria. Dos aiios mas tarde, en marzo 
de L965, era designado diputado por Antofagasta, 
nuevamente con la primera mayoria. 

En la ciudad sigue siendo conocido como f‘Cha- 
guito”, nombre popularizado por sus numerosas ad- 
miradoras, desde que se convirti6 en el primer al- 
calde soltero y de 215 aiios. Hoy, aunque ya tiene 
un aiio de casado, no ha dejado de ser “Chaguito”. 

LA POLITIC , UN SEfbvICIO 

Santiago Gajar eillard ha logrado pese a su ju- 
v e n t t + b d  inllapI- r en la esfera politica. Per0 no conci- 
be esta actividad si no es con el exclusivo objeto .de 
prestar un servicio a la  r e g i h  nortina y a1 pais. 
E l  G o  pasado, reci6n elegido diputado, se le desig- 
n6 Segundo Vicepresidente Nacional del Partido De- 
mocratacristiano. Este ano se nego a postular a la 
reelecciirn, porque el cargo le quitaba tiempo a sus 
funciones parlamentarias. 

Antofagastino neto, Gajardo hiw sus estudios 
en csa “incubadora de politicos nortinos” que es el 
colegio San Luis. Recibido de ingeniero comercial en 
la  Universidad de Chile, fue becado en Alemaniapor 
la Universidad de Bonn. Ya entonces se vislumbraba 
como politico. Con Carlos Massad, actual Vicepresi- 
dente del Banco Central, y Hugo Zunino, ahora di- 
rector de la  Escuela de Economia de la Universidad 
de Chile, habia fundado el Grupo Socialcristiano, 
que a1 poco tiempo control6 el Centro de Alumnos 
de la escuela. 

La popularidad de que goza en Antofagasta se 
inici6 con sus obras como alcalde. 

--“Muy poco habria podido hacer si no hubiera 
sido por la extraordinaria colaboraci6n que siempre 
me dispens6 toda la ciudad, y que es la  principal 
cualidad de 10s antofagastinos”, aclara con modes- 
tis. Y fue asi como nacieron grandes obras: la Ave- 
nida Costanera, que hoy bordea el mar proporcio- 
nando una visi6n imponente; el Estadio Regional, 
orgullo de la  ciudad; las avenidas Cautin, Miramar 
y EjBrcito; las luminarias de mercurio para las ca- 
lles centrales ; la electrificaci6n de poblaciones, que 
beneficid a 40.000 personas. 

-“Nada de eso lo hice solo. La gente fue con 
palas a rellenar la Avenida Costanera; ellos hicie- 
ron 10s hoyos y pusieron 10s postes para la luz en 
‘sus poblaciones ; 10s deportistas se movilizaron como 
enanos para obtener el estadio. Y asi en todo”. 

UN DIPUTADO QUE SE MUEVE 

En su corta carrera parlamentaria, Santiago Gajar- 
do cuenta ya a su haber decisivos beneficios obteni- 
dos para la  zona norte. A una iniciativa suya y de 
su colega antofagastino Juan Argandoiia se debe la 
creaci6n de l a  Corte de Apelaciones. Por indicacion 
suya a1 Ejecutivo se materializ6 el Instituto Corfo 
Norte. Entre sus proyectos estitn: 

E l  que beneficia a las universidades establecidas 
en Iquique, Arica y Antofagasta, con un 5% dedu- 
cido a 10s premios de la Loteria y de la Polla y el 
que otorga prBstamos populares para extensiones 
domiciliarias de luz en las provincias de Tarapaca y 
Antofagasta. 

Con esDecial satisf acci6n celebra la aDrobaci6n 
del articulo-53 de la  Ley de la Vivienda, $or el que 
10gr6 que todas las Municipalidades del pais puedan 
expropiar predios con objetivos de remodelacidn 
urbana. 

-“TambiBn me alegra en forma especial lo que 
he obtenido para Arica, cuyo nuevo Estatuto he de- 
fendido con pasi6n. LogrB que 10s taxistas tuvieran 
consideraci6n como actividad industrial; que la Jun- 
ta de Adelanto tenga caracter de organism0 de des- 
arrollo; un fondo de indemnizacih para 10s traba- 
jadores del Casino; la constituci6n de la  Sociedad 
Explotadora de Servicios P6blicos”. 

Las obras hablan. Explican por si mismas por 
quB Santiago Gajardo sigue siendo “Chaguito”, ya 
no ~610 para Antofagasta. Como en sus dias de al- 
calde se agolpaban a la  puerta de su oficina 10s 
pobres, 10s sin trabajo, 10s que tenian problemas, 
hoy salen de su despacho parlamentario, con su nom- 
bre en 10s labios, nortinos de todos 10s rincones, que 
t ras  su sonrisa, llevan siempre el sello de un bene- 
ficio para la wna y 10s hombres esforzados que la 
pueblan. 

- 

Santiago Gajardo: de 10s problemas de la co- 
muna  a buscar sobciones a nivel provincial 

Anto fag astinos 
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en el exrho 
Mbs de 20.000 antofagastinos residen actualmente en 
Santiago. Trasplantados a la  capital por mil razo- 
nes diferentes, muchos tienen como denominador 
com6n una inquietud por la suerte de su tierra na- 
tal, una nostalgia profunda, que no suele encontrar- 
se entre 10s emigrados de otras zonas. 

El cariiio de 10s antofagastinos por su tierra no 
se enmarca, sin embargo, en 10s limites de un sen- 

Hasta hace tres aiios, 10s mas entusiastas y “ul- 
trarregionalistas” solian reunirse en el Portal Fer- 
nhndez Concha, por la entrada de Ahumada. Ahi, 
dia a dja, a1 llegar las 6 de l a  tarde, se iban dando 
c i ta  A medida que transcurrian 10s minutos, el gru- 
PO iba creciendo, hasta llegar a veces a mas de un 
centenar de gargantas que repetian “i Antof agasta, 
Antof agasta !” 

E r a  natural que, en tales circunstancias, surgie- 
ra el anhelo com6n de contar con una sede social y 
con una instituci6n legalmente constituida. 

Asi naci6 a la vida el “Club Social Provincia 
de Antofagasta”, cuyo nombre ha sonado asidua- 
mente con motivo de 10s actos celebrados en Santiago 
para conmemorar el centenario de la Perla del Nor- 
te. A 61 estuvo entregada la responsabilidad de esas 
celebraciones y, gracias a su labor de difusibn, han 
sabido 10s santiaguinos q u i h  es el Chango L6pez y 
por quB se llama a Antofagasta “la ciudad del fu- 
turo”. Como lo dijera Carlos Sander, el gran ausente 
de estas fiestas centenarias, el club es nada menos 
que “Antofagasta en Santiago”. 

Gracias a una diniimica conduccih, el club 
cuenta ya con cerca de 2.000 socios. Tiene su sede 
social en calle Mac-Iver y est6 embarcado en un 
audaz programa de expansi6n, que incluye la dota- 
ci6n de una sede que llegue a ser como un hogar 
para 10s antofagastinos y sus asociaciones cuando 
vengan a la capital. 

timiento romzintico y estBril. . 

DESPACIO SE AVANZA SEGURO 

Alejandro Gonzalez Peralta preside el Club Social 
Provincia de Antofagasta. Jubilado del Servicio de 
Identificacibn, no tiene nada del clzisico veterano que 
se retira a 10s cuarteles de invierno. Rebosa juven- 
tud y entusiasmo. Sus amigos lo definen “el gran 
servicial”. Lleno de optimism0 nos habla de sus 
planes : 

-“Hernos ido despacio, per0 seguros. Nuestros 
planes incluyen programas mediatos e inmediatos. 
El, objetivo inmediato del club es adquirir un bien 
raiz. Ya tenemos reunidos unos EO l15i.00t0S. El plan 
de largo alcance ya es de palabras mayores. Se est6 
constituyendo la  “Inmobiliaria Provincia de Anto- 
fagasta, S. A”, cuyo Prospecto de Orpanizaci6n ya 
fue aprobado por !a Superintendencia de Sociedades 
An6nimas. Dentro de pocos dias estaran a la venta 

nuestras acciones. El capital asciende a 2.000.000 
de escudos divididos en acciones de Eo 100 cada una”. 

Nos explica que 10s objetivos de la  Inmobiliaria 
estaran encaminados a dar consistencia Pisica a la 
Institucibn, que desde 1961 viene siendo “una espe- 
cie de Centro para el Piogreso” de la  tierra lejana. 
Se pretende adquirir o construir un edificio que sir- 
va como sede social para 10s centros e instituciones 
departamentales, gremialistas y deportivos de la pro- 
vincia, representados en el club. Debe tener las co- 
modidades suficientes como para ser Casa de Hubs- 
pedes para f amilias, autoridades y delegaciones de 
la zona, como tambiBn para servir de albergue a 10s 
estudiantes de la provincia, durante su period0 esco- 
lar en Santiago. 

Per0 el entusiasmo no para aqui. Entre 10s ob- 
jetivos de l a  Inmobiliaria est6 construir un campo 
deportivo en 10s alrededores de la capital, destinado 
a1 entrenamiento de 10s equipos que representen a 
la provincia en las competencias nacionales. 

-“Estamos convencidos de que hay que mos- 
t ra r  una responsabilidad como antofagastinos. No 
podemos quedarnos en la jugarreta a1 cacho o 10s 
menus regionales. Nosotros no concebimos asi un 
club provincial. Si hay ministros antofagastinos; si 
hay embajadores, artistas, escritores, acadhmicos, 
tknicos de primera categoria, jno es justo que de- 
mostremos que Antofagasta no produce todo esto por 
-asualidad ?” 

Tan justa como grande aspiraci6n l a  estln des- 
arrollando estos antofagastinos con amplitud y sin 
soberbia. Aspiran a “unir voluntades y corazones, 
entre tocopillanos, taltalinos, mejilloninos, calamefios 
y antofagastinos”. No quieren constituir un circulo 
cerrado de una sola ciudad. Afirman que, una vez 
afianzados en su nuevo centro, proyectarbn planes 
de desarrallo econ6mico, social y cultural de su pro- 
vincia. “Podemos marcar una nueva Bpoca para el 
Norte Grande”, sostiene convencido Alejandro Gon- 
zhlez. 

Quizas sea este espiritu de 10s antofagastinos el 
que ha hecho decir a Alfred0 Lieux, uno de 10s fun- 
dadores de l a  filial antofagastina de Radio Sociedad 
Nacional de Mineria: “Se llega a lamentar no haber 
nacido en la pampa. Se siente vergiienza de haberlo 
tenido todo a l a  mano y haber tardado tanto en 
comprender la emocih de no tener nada”. 

El Obispo 
o lvidado 

El diputado y exalcalde de Antofagasta Santiago 
Gajardo Peillard ha puesto en consideraci6n del 
Parlamento un proyecto por el cual se autoriza la 
erecci6n de un monumento en la Perla del Norte a 
su primer obispo diocesano, Monsefior Luis Silva 
Lezaeta. 

S e e  explica el diputado patrocinante, “Monse- 
fior Silva es el obispo mks brillante que ha tenido 
Antofagasta en toda su historia. Brill6 no 6610 co- 
mo pastor, sino tambi6n como padre de 10s pobres, 
impulsor de extraordinarias obras sociales e inicia- 
tivas de progreso zonal, precursor del nuevo espiri- 
tu del Concilio Vaticano, pues sup0 alternar y amar 
todos sus semejantes, sin distinci6n de credos ni de 
ideas politicas”. 

Monsefior Luis Silva Lezaeta fue Vicario Apos- 
t6lico de Antofagasta durante 32 afios. Se recuerda 
que todo acto benefic0 encontr6 decidido apoyo en 
61. Solicit6 la creaci6n de la Municipalidad. Fue men. 
tor del Ferrocarril a La Paz y de la industria del 
salitre. A 61 se debe la construccidn del Asilo de 
Ancianos, del Hogar para Nifios y del Hospital Re. 
gional, actualmente en reconstrucci6n. Foment6 asi- 
los, colegios y obras asistenciaks que se formaron 
en la ciudad a principios del siglo. 

En  la crisis salitrera de la segunda decada, el 
obispc Silva labor6 junto a politicos librepensadores, 
a fin de dar coman soluci6n a 10s agobiantes proble- 
mas de 10s mineros sin hogar ni alimentos. 

Junto a1 Arzobispo Crescente ErrBzuriz, Monse- 
fior Silva luch6 incansablemente por apartar a1 cle- 
ro de las luchas politicas, mientras advertia pdbli- 
camente y con notable valentia la urgencia de las 
reformas sociales del afio 20. 

Existe en Antofagasta un sentimiento genera- 
lizado de veneraci6n por la memoria de Monsefior 
Luis Silva Lezaeta. Muchos le recuerdan a h ,  pole- 
mizando por la mafiana con 10s masones por las 
pkginas de la  prensa, y pasekndose por la tarde, en 
medio de la  plaza, del brazo con sus mismos adver- 
sarios. 

Muchos son 10s que esperan ver, entre 10s actos 
del Centenario, la inauguracih del monumento a1 
gran pastor. 
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El nombre de Salvador Reyes est6 escrito con carac- 
teres de privilegio en todas las antologias de la li- 
teratura nacional. Traspas6 nuestras froqteras hace 
varias d6cadas. Tras sus libros lleg6 61 mismo, 
diplbm6tico, a Londres, a Roma, a Atenas. 

Ahora acaba de regresar del Perli, donde se de- 
sempeii6 como C6nsul General. Nos recibe en su 
oficina de l a  cancilleria, para decirnos que se siente 
antofagastino, por encima de todo. 

Ha querido refrendarlo por escrito desde nues- 
trae paginas, y aqui esta su testimonio, en prosa y 
en verso. 

Para  el afuerino que se sorprende de encontrar 
en Antofagasta una hermosa calle que lleva su nom- 
bre, Salvador Reyes explica con singular modestia : 

-“La calle no est5 dedicada a mi, sino a mi 
abuelo. El si que fue un prohombre en Antofagasta. 
Antes de la ocupaci6n chilena fue c6nsul nuestro en 
la ciudad. Y cuando 10s bolivianos decidieron fundar 
la  Municipalidad, a las puertas del conflicto de 
1879, lo designaron alcalde. Los nueve regidores fue- 
ron: seis chilenos, dos alemanes y un suizo, si mal 
no recuerdo”. 

In Memoriam de 
lenka Franulic 

La laior periodistica de Lenka Franulic se inte- 
rrulhpi6 el 25 de mayo de 19615, cuando su fama 
ha%ia alcanzado a todo el continente, despu6s que 

,C%ile y otros paises le expresaron su reconocimiento 
otorgandole premios que en nada alteraron su per- 
sonalidad. 

Nacida en Antofagasta, curs6 sus estudios pri- 
marios y secundarios en esa ciudad para proseguir 
luego en el Instituto Pedag6gico de la Universidad 
de Chile, hasta titularse como profesora de ingl6s. 
El conocimiento de este idioma le permiti6 realizar 
incursiones en la  literatura contemporanea, espe- 
cialmente en la norteamericana elaborando un estu- 
dio en que comprendi6 biografias y restimenes de 
10s principales escritores en un volumen que titul6 
“Cien autores contempor6neos”. 

La obra sigue de actualidad como valioso ele- 
mento de estudio, junto con su “Antologia del cuen- 
to norteamericano”. 

Lenka expres6 en varias ocasiones su resisten- 
cia a enseiiar ingl6s en 10s liceos: 

-No quiero lidiar con 10s alumnos, dijo en m6s 
de una oportunidad. 

La atracci6n del periodismo fue en ella decisiva 
para su vida y form6 parte del equipo que junto 
con Carlos Dhvila, fundara la revista “Hoy”. Poco 
despu6s ingres6 a la redacci6n de la revista “Erci- 
lla”, donde fuera compaiiera de trabajo can Manuel 
Seoane, Rad1 Morales Alvarez, Julio Lanzarotti, 
Luis Hernandez Parker, Tito Mundt, Enrique Cid, 
Rafael Otero, Hernhn Millas y otros destacados pe- 
riodistas chilenos y extranjeros que llevaron a ese 
semanario a uno de 10s primeros puestos en el ran- 
king latinoamericano. 

Inquieta, busc6 en la radiotelefonia otra expre- 
si6n del periodismo que bullia en sus venas. Dirigi6 
Radio Nuevo Mundo, escribi6 para programas como 
“Reportajes” y otros que concentraban la sintonia 
nacional y promovian reacciones entre auditores ma- 
sivos y tambikn entre personajes altamente colocados 
en el Gobierno, el parlamento y la intelectualidad. 

En sus viajes a1 exterior entrevist6 a 10s hom- 
bres y mujeres que ocupaban el primer plano de la  
actualidad internacional. Una de sus primeras en- 
trevistas fue para Eleanor Roosevelt; luego fueron 
Tito, de Yugoslavia; Juan Doming0 Perbn, Adlai 
Stevenson, el candidato dem6crata varias veces de- 
rrotado en las elecciones presidenciales de 10s Es- 
tados Unidos. 

Hubo un breve period0 en que las candilejas la 
atrajeron con su brillo y fue dama joven en la Com- 
paiiia de Margarita Xirgfi. Pudo mirs el periodismo 
,al que se entreg6 con pasibn: la objetividad y do- 
cumentaci6n de sus reportajes constituveron un 
ejemplo de acuciosidad y respeto por la informaci6n 
veraz y amena. 

La Sociedad Profesional de Mujeres Periodistas 
de 10s Estados Unidos le otorg6 un premio a su la- 
bor. En 1957, se le otorg6 el premio Nacional de Pe- 
riodismo. Decenas de alumnos de la Escuela de Pe- 
riodismo de la Universidad de Chile tuvieron en ella 
una profesora profundamente interesada en comuni- 
carles ademLs de 10s conocimientos profesionales, un 
amor intenso por la verdad en la  informaci6n y por 
el periodismo. Olvid6 entonces su resistencia a lidiar 
con alumnos que la habia hecho renunciar a su la- 
bor docente como profesora de inglks. Alcanz6 a 
formar algunas generaciones de periodistas univer- 
sitarios, per0 Lenka Franulic, a menudo sin quererlo, 
fue siempre una maestra: todos y cada uno de sus 
reportajes dejaban algo m6s que la noticia a1 lector 
y mucho a sus colegas periodistas que alin suelen 
estudiarlos como verdaderos modelos en su gknero. 

. Scrudades 
de un poeta 

El Centenario de Antofagasta me toca tan pro- 
fundamente, que casi me siento centenario yo mismo. 
Es  mi ciudad, aunque no naci en ella. Llegu6 a 10s 
dos o tres afios de edad. iQu6 s6 yo! El hecho es 
que mi primer recuerdo, por el cual tuve conciencia 
de existir, es el del mar de Antofagasta. Entre An- 
tofagasta y Taltal (m6s en Antofagasta) vivi hasta 
10s veinte aiios. Toda la infancia y la adolescencia 
en esa tierra Aspera y maravillosa, a la  cual vuelvo 
siempre, porque el coraz6n no puede desprenderse de 
ella. Y tampoco quiere desprenderse. Soy nortino, 
nada m6s que nortino. Hasta 10s huesos. 

Antofagasta es la mas chilena de nuestras ciu- 
dades, porque no tuvo conquistador que l a  fundara, 
sino el copiapino Juan L6pez, solo, valiente y recio 
en la playa que llam6 Peiia Blanca. Alli levant6 su 
choza y dio nacimiento con su sangre y su coraje 
de chileno a la que es hoy la  hermosa Antofagasta. 

Vi crecer a esta ciudad, la  vi transformarse en 
diversas etapas de su vida azarosa, conozco la  pro- 
vincia hasta sus confines. Es  la patria de mi alma. 
Me gustan su cielo, su mar, sus serranias y SUS. 
pkamos; saboreo con delicia las frutas de sus oasis, 
10s peces y 10s mariscos de su mar bravio. Me gus- 
tan la gentileza de su gente, la fantasia y el realis- 
mo del nortino; su carhcter firme, su empuje para 
vencer la  mala suerte y la  incomprensi6n de que la 
provincia ha sido victima tantas veces. Este primer 
centenario encuentra a Antofagasta en una etapa 
floreciente. Creo que su porvenir sera magnifico. 
;Viva Antofagasta! 

por SALVADOR REYES 
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Noches compactas sobre la costa. 
El viento con las crines tendidas, 
huyendo por las quebradas; 
la bestezuela de la soledad 
baijando a beber a1 mar. 
Y rielando sobre las a g w s  del Pacifico, 
Eas sollozantes, las alegres luces 

de Anto fagas ta .  
Un relente de humedad sd i t rosa  

subiendo por las paredes; 
mzisicas que pavten equipadas de adwses. 
La8 palabras Aguas  Blancas, Huanchaca, Maria. Elena 
s a l t a d o  entre 10s dados. 
Puiios que caen sobre la9 mesas. 
Y una bandera azotando el cielo: 
el alma ardiente, ruda  y desesperada 

de Anto fagas ta .  
Sali tre para  Hamburgo, Alejandria,  N u e v a  York, 

salitre para todos 10s puntos  de la Rosa. 
Salitre y cobre, angustias y sangre. 
Negocios, whisky ,  amor, term6metros, enloquecidos, 
obreros cayendo bajo las ametralladoras. 
Y el gesto ambiciom, duro y macho de 10s hombres 

El reloj de la Plaza y sobre su t o r r e  
una luna cortada en hierro galvanizado. 
G r a d e s  tetras para  colgar Eas f i m  comerciales. 
Pampas  inmensas,  cerros desnudos, salares; 
muelles lamidos, de vejez ,  malecomes modemos. 
Y la  guitarra quejumbrosa y jaranera 

de Antofagas ta .  

de Antofagas ta .  

G%ngos com2os  por la sal de 10s siete mares,  
sonrisas gringas a trave’s del tabaco importado. 
R a p e t a s  de tenis, cuchillos, brzijulas. 
Bares siempre montando guardia, mujeres rubias, 
mujeres  morenas, naipes, maillots de bafio 
y pieles quemadas por el sol brutal 

de Anto fagas ta .  
Una tierra para  vivir y morir,  

para  soiiar, sin sueiios, e n  paz con la tierra, 
para  llorar el frustrado destino, 
para entregar a1 coraz6n un secret0 noctumo. 
Puerto anhelante, iluminado, ebrio. 
E n t r e  la  soledad del mar y de la pampa, 
e s w h a d  la tonada triste y salobre 

de Antofagas ta .  
Chuquicamata, salitre, gotpes de fortuna, 

cobre, dinero, sangre, maldiciones. 
U n a  mujer para  el nauta, un trago para  el ocioso. 
G r a d e s  gotas vespertinas e n  el cielo crudo. 
Amim de i r s e ,  de llorar sobre el tiempo. 
Y de noche, rielando e n  el Pacifico, 
las sollozantes, las alegres b c e s  

de Anto fagas ta .  



Canciones para que 
I . I I 

Armando Carrera inmortalizd el nombre de 
Antofagasta en su vals. Per0 no ha sido el 
linico que ha cantado la realidad o el mito de 
esta tierra del Salar Grande. 

En una Bpoca en que la crisis del salitre 
him agonizar a1 norte, un mlisico dolido se 
inspir6 en la somnolencia del puerto, venido a 
menos. Gamelin Guerra dio vida asi a su “An- 
tof agasta Dormida”: 

Antofagasta dorm*, 
tus calles est& desiertas, 
una nostalgia se a n a ,  
Antofagasta dormida. 

Me apena verte tan triste; 
p e m  qua Uoro doliente. 
jC6mo pzldliera yo darte 
di?tm&wrw siglo veinte! 

jNo,  no, no, no puedo creer! 
Despierta de t u  letargo, 
Antofagasta dormida. 

Mira agitarse las ohs 
a un ritmo que encanta; 
mira las playas repletas 
de nifios que danzan, 

porque un pasado muri.6 
y la alborada anum% 
que Antofagasta, de nuevo, 
a la vidcc surgi6. 
jAntofagasta ha despertado, 
Antofagasta 8e. ha tramsformado! 

Estos versos, repetidos con una melodia 
lirnguida que constituy6 un bxito, fueron dar- 
dos punzantes para el orgullo de 10s antofa- 
gastinos. Coincidencia o no, la ciudad comenz6 
a revivir. E l  ritmo de su progreso, desatado 
en las liltimas dkadas,  ha movido a nuevos 
vates y mlisicos a t ra tar  de desvirtuar la fa- 
ma dejada por la  antigua canci6n. 

Hernhdez y Arancibia compusieron una 
rkplica que ha sido muy bien acogida: 

Y para demostrar que el norte vibra tam- 
biBn con la musica del resto de la patria, H. 
Lagos ha compuesto una tonada que, en las 
voces de “Los de la Escuela”, ha merecido 
quedar inmortalizada en el disco editado por 
la Municipalidad para celebrar el Centenario : 

Santiago no es Chile, mi a h a ;  
lo dig0 de coraz6n, 
mirando hmia Antofagasta, 
&dud de mi gran d b n .  
Que con coraje y tesbn, 
confianxa en el porvenir, 
su gente ha hecho revivir 
la f e  y e l  claro optimismo, 
y degre  paso cantando 
por sua calles mi tonada. 
Anto f agasta despierta; 
joh, gran capital del norte! 

Fus i la rn ien to 
pamprno 

Este aiio se cumplieron cincuenta aiios del 
unico fusilamiento efectuado en la circel-pre- 
sidio de Antofagasta. Su victima fue Santiago 
Diaz Arismendi, mas conocido como “El mons- 
truo de Varillas”, quien fue fusilado el 24 de 
abril de 1916. 

El  “Monstruo” cometi6 sus crimenes de 
manera muy similar, inspirado por el m6vil del 
robo. Vivia en la soledad de la estaci6n ferro- 
viaria de Varillas. Sus crimenes se desarrolla- 
ron asi: 

cuando sus victimas pasaban por la deso- 
lada estacibn, las invitaba a compartir unas ho- 
ras  en su compaiiia; las atendiaa cuerpo de 
rey, y cuando el alcohol las adormecia, las ul- 
timaba friamente a barretazos. A la primera 
l a  descuartizb y la arroj6 a l a  pampa (enero 
de 1913) ; a la segunda la enterr6 debajo de su 
cama (marzo del mismo aiio). 

Diaz Arismendi no muri6 arrepentido. A1 
alcaide Carlos Sanddord, que le acompaii6 en 
sus ~ l t i m a s  horas, le pidi6 cofiac y cigarrillos 
“Maryland” para acortar la espera. 

L O  I N V I T A  A V I S I T A R  
, T O D A  L A  M A R A V I L L O S A  
EXPRESION DE LA NATURALEZA, DE 
L A  C O R D I L L E R A  A L  M A R  

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO 
ESTA CORPORACION H A  CREADO ESTE 

SERVICIO ENCARGADO DE LAS TAREAS DE 

INFORMACION Y DIVULGACION DE TURISMO, 

P A R A  A T E N D E R  A L O S  
VISITANTES,  TURISTAS Y VIAJEROS 

I l U S T R E  U N I C I P A L I  
E OS0 



pot OSCAR BERMUDEZ MlRAL 

En la soledad del mar, una d6bil embarcaci6n aparece frente ,a la punta 
occidental dce Cerro Moreno y avanza hacia el sur con una ligera inclinaci6n 
hacia la costa. b a  soledad del litoral es impresionante. E n  10s comienzos del 
aiio 184-5, la costa que se extiende desde Mejillones hasta las cercanias de 
Taltal no era habitada por nadie ; ninguna forma de sctividad existia en ella. 
La pequeiia embarcaci6n -un bote a la vela- ha enfrentado poco antes la 
peninsula de Mejillones, y sin dudla proviene de este pueblo o de Cobija, el 
puerto boliviano. 

Avanzando siempre hacia el sur y aproximhdose a la costa, continiia 
en linea recta hacia la llamada Punta de Jara. Es conducida por un solo 
hombre, joven y de aire tranquil0 y decidido, cuyo nombre es J m  L6pez. 
Luego de pasar frente a 10s altos cerros de Coloso, el bote llega a Punta de 
Jara y su solitario tripulante pone pie en tierra. 

~Quc! inquietudd auk ambicih, que esperanzas le han llevado a ex- 
plorar -l& desoiadas costa; de este litorai? 

EL CATEADOR SOLITARIO 

Minerales de cobre, tal  vez otras sustancias minera- 
16gicas valiosas . . . L6pez Cree que pueden existir 
dep6sitos importantes en 10s faldeos de 10s cerros, o 
mas alla de estos, en el cercano desierto. En Punta 
de Jara,  echa a tierra su bote, y provisto de agua y 
algunos comestibles, se lanza a traves de 10s arena- 
les y busca una quebrada seca, un acceso a1 interior 
del territorio. 

“AI contemplar sus desiertos a m e n a z a d o r e s  
-escribe veintisiete aiios despuhs, en su memorial, 
a1 recordar sus primeras exploraciones-, no se me 
ocultaron 10s obsthculos y dificultades con que tenia 
que luchar, ni menos 10s inmensos sacrificios por que 
tenia que pasar, lanzandome a una empresa seme- 
jante”. 

Mpez realiza tan ardua empresa sin compaiiia, 
sin recursos materiales, sin otros medios que su ex- 
traordinaria voluntad, su vigor fisico y su capacidad 
para soportar penurias y soledad. No tiene otra com- 
paiiia que las aves marinas en el dia y las estrellas 
en la  noche. Para  dormir debe cobijarse en su bote 
que, medio enterrado en la arena, lo protege del vien- 
to nocturno. Cada tanto tiempo, emprende un viaje 
a Mejillones o a Cobija para proveerse de comesti- 
bles y de cualquier elemento necesario para la na- 
vegaci6n y las excursiones por tierra. Raramente 
dispone de agua suficiente para poder internarse por 
dias en el desierto y recorrer sus soledades en bus- 
ca de minas de cobre. 

Per0 L6pez, solo, pobre y empecinado, prosigue 
su labor. 

DIECISEIS -0s PERDIDOS 

No habiendo tenido exxito en sus exploraciones de ca- 
teo, proseguidas por cerca de un aiio, y no disponien- 
do ya de recursos, Juan G p e z  se dirigi6 a fines de 
1845 a Mejillones, donde se ocup6 como obrero en 
las guaneras que se explotaban alli. Y en esas la- 
bores L6pez permaneci6 once aiios, hasta 1856, aiios 
que han sido penosos para un hombre dotado de 
fuertes impulsos y espiritu de progreso. Pero, en el 
aiio citado, se traslad6 a la provincia peruana de 
Tarapaca, donde busc6 trabajo en las guaneras de 
Pabell6n de Pica y Punta de Lobos. 

Tuvo en estas guaneras tarapaqueiias mejor 
suerte, logr6 ahorrar un poco de dinero y se dej6 se- 
ducir, una vez mas, por la idea de volver a explorar, 
en mejores condiciones, las costas que ya habia re- 
corrido. Con este prop6sit0, compr6 y equip6 una 
embarcacibn, contrat6 a dos marineros y, provisto 
de todos 10s elementos necesarios, se him a la vela 
con rumbo a1 sur, hacia el litoral boliviano. 

Per0 Gpez  es el hombre de la mala suerte. Ca- 
d s  vez que va a dar cima a una empresa, o cuando 
la ha iniciado con buenas perspectivas, 10s aconteci- 
mientos le tuercen el rumbo. El 17 de mayo de 1561, 
cuando arriba a Tocopilla, una braveza de mar arre- 
bata su embarcaci6n; pjerde todos 10s elementos que 
portaba, product0 de cinco aiios de trabejo, y ape- 
nas salvan con vida 61 y sus compaiieros. 

LA GRAN AVENTURA DEL GUANO 

Habia quedado nuevamente sin recursos, sin medios 
econ6micos para llevar a cab0 sus proyectos. Per0 
a1 aiio siguiente, en 1862, va a descubrir en el Mo- 

SIN FIGURA 

rro de Mejillones dep6sitos de guano tan importan- 
tes que podian haberle dado una fortuna. 

Los escritores que se han ocupado de Juan L6- 
pez dicen que este descubrio esos dep6sitos de guano 
no para 61 sino para el industrial trances don Juan 
Garday, a cuyo servicio estaba cbmo cateador. La 
verdad es muy distinta y se va a exponer rapida- 
mente. 

Despues de su desgraciado arribo a Tocopilla, 
donde hubo de quedarse un tiempo, probablemente 
trabajando como cargador de playa, entro en con- 
tacto con el industrial chileno don Matias Torres, a 
quien pudo convencer de la conveniencia de organi- 
zar una empresa exploradora de la costa, para bus- 
car guano f6si1, tip0 de guano que no se conocia a6n 
en Mejillones y del que Lopez tenia experiencia por 
sus trabajos en Tarapaca. Torres accedi6 a este pro- 
p6sito, y de acuerdo con un contrato firmado por 61 
y L6pez, se organiz6 “una expedici6n exploradora 
por mar y tierra para buscar y catear guano, par- 
tiendo de Punta de J a r a  y siguiendo rumbo a1 norte 
del litoral”. 

“Aparejado y aprestado en Tocopilla un bote 
COA viveres,--agua y herramientas, y ajustada y em- 
barcada la gente necesaria para la concertada expe- 
dicibn, navegaron 10s exploradores con rumbo a1 sur, 
hasta la  Punta de Jara ,  donde desembarcaron 10s 
hombres necesarios para verificar un cateo por tie- 
rra”. Las exploraciones se realizaron por mas de 
tres meses, desde Punta de J a r a  a la peninsula de Me- 
jillones, y sus resultados no fueron muy alentadores; 
per0 la empresa se salv6 gracias a la intervenci6n 
de don Juan Garday, constituyhdose entonces una 
Sociedad Exploradora formada por Matias Torres, 
Juan Upez  y Juan Garday. 

Fue esta sociedad la que emprendi6 exploracio- 
nes en gran escala, y fue uno de sus socios, nuestro 
personaje Juan L6pez, quien, utilizando su pericia 
en esos trabajos, indicando 10s lugares en que se de- 
bian practicar piques y excavaciones, descubri6 las 
grandes guaneras del Morro de Mejillones. 

La sociedad alcanz6 a emprender importantes 
trabajos de explotaci6n y embarque del guano. Des- 
graciadamente para la empresa, y particularmente 
para Juan L6pez, estas actividades hallaron m6lti- 
ples dificultades, se inici6 en su contra un pleito 
planteado por un capitalista brasileiio. que habia ob- 
tenido privilegios de exclusividad del gobierno de 
Bolivia, y finalmente el gobierno de Chile orden6 la 
suspensi6n de todos 10s trabajos. 

Demas est& decir que la sociedad se deshizo, 
habiendo perdido el fruto de sus esfuerzos, y que 
Juan L6pez, truncados sus proyectos y desaparecida 
toda expectativa, retorn6 a su miseria. Como dice 
en su memorial : “Impelido por estas circunstancias 
a renunciarlo todo, no me quedaba otro recurso que 
el de buscar asilo. Me dirigi a mi patria, donde arri- 
be sin mits recursos que la triste memoria del pa- 
sado”. 

LOPEZ, PRIMER HABITANTE 
DE ANTOFAGASTA 

iQu6 hizo L6pez -el hombre sin suerte- entre 
1863 y 1866, y en que lugar de Chile estuvo radica- 
do? S610 sabemos que pas6 esos aiios en tierra chi- 
lena, en ambiente familiar, acompaiiado de su mu- 
jer  y una pequeiia hija, y que esa nueva vida no 
domefi6 su espiritu de riesgo ni apag6 en su mente 
el espejismo de una fortuna que debia buscar una 

vez mhs en las solitarias costas, ya antes exploradas. 
Es asi como en el ultimo trimestre del afio 1866, 
L6pez deja a sus familiares y, solo como siempre, 
parte hacia las costas de esa regi6n. 

i E n  qui5 lugar de la costa se establece Lbpez? 
El lo dice: en “la caleta que hoy llaman La Chimba 
o puerto de Antofagasta, que conocia desde muchos 
aiios antes y que la denomine Peiia Blanca”. Aqui, 
el hombre solitario instala una vivienda que impro- 
visa de cualquier modo, utilizando 10s elementos mas 
humildes, como piedras unidas con barro, maderas 
y sacos. Viajando en su bote hasta las faldas de 
Cerro Moreno, obtiene agua de unas vertientes. Y 
una vez que tiene asegurados 10s medios mas ele- 
mentales para subsistir, emprende, como ya lo hi- 
ciera veinte aiios antes, sus excursiones tierra 
adentro. 

Una vez mas, sus andanzas tienen un objetivo: 
descubrir un mineral de cobre 0, tal vez, de plata. 
Vendra a hacer ese descubrimiento -que no tendra 
mayor importancia econ6mica- a1 aiio siguiente. 
Mientras tanto se ha pasado mews trasmontando 
10s cerros costeros, adentrandose en el desierto, aca- 
rreando agua desde Cerro Moreno y pasando las 
noches en su choza de Peiia Blanca. L6pez ha de- 
nominado el lugar Peiia Blanca posiblemente a cau- 
sa de 10s arrecifes que blanqtlean con el excrement0 
de 10s pajaros marinos. Pronto sera conocido como 
la caleta de La Chimba y mhs tarde recibira el nom- 
bre de Antofagasta. E l  lugar y sus contornos es de 
una severa belleza; pocos colores pintan ese paisa- 
je: el a w l  intenso del mar;  el negro de 10s roque- 
dales, el siena rojizo de 10s altos cerros, y el perma- 
nente dorado de la luz transparente. En la lejania, 
penetrando profundamente em el mar, recorta sus 
contornos el Cerro Moreno. 

Un dia del mes de dicienibre de 1866, l a  existen- 
cia solitaria del 6nico habitante de Peiia Blanca se 
vi0 interrumpida con la llegada de una caravana de 
exploradores. Diez o doce personas -cateadores y 
peones- buscaban en la caleta un momentaneo re- 
poso y agua potable para ellos y sus animals  de 
carga. La caravana, a1 mando de don Josh Santos 
Ossa, habia expedicionado largamente en el interior 
del desierto, hasta el llamado cerro Palestina, de 
donde venia de regreso. Don Jose Santos Ossa bus- 
caba minerales de plata y yacimientos de salitre. 

Cien aiios despuks, la tradici6n y la historia van 
a consagrar 10s nombres de Ossa y Lbpez, porque 
ambos han quedado ligados a la formacibn de una 
ciudad; per0 en el mes de diciembre de 1866, Ossa 
y L6pez estan juntos en la  caleta y seguiamente 
nada 10s une, nada 10s aproxima. El primer0 es 
hombre de amplias vinculaciones industriales en 
Chile y Bolivia; el otro, un hombre del pueblo, un 
cateador solitario. Ossa s610 quiere acampar en la 
caleta unos dias, esperando que le lleguen de Cobija 
elementos de trabajo para continuar sus expedicio- 
nes, y entretanto necesita agua para su  gente y las 
mulas. Juan L6pez se encarga de proporcionhrsela, 
acarreandola en su bote desde Cerro Moreno. 

Mientras Ldpez presta generosamente sus ser- 
vicios, don Jose Eantos piensa en sus proyectos. Tres 
meses antes, el 18 de septiembre de 1866, habia 
obtenido del gobierno de Bolivia una concesidn sa- 
litrera, plenos derechos para explotar terrenos sa- 
litrales, aunque estos no habian sido todavia des- 
cubiertos, y habiase comprometido a habilitar la 

A la vuelta 



Primer0 fue la plata, luego el salitre y, por f in ,  el cobre. Antofagasta minera 
enraiza en la historia. Ayer esperanza, es hoy motor fundamental de la nueva 
etapa que inicia el pais. A fines del siglo pasado se levant6 a1 sur de Antofa- 
gmta  esta imponente fortalexa. La fund ic ih  de plata a que estaba destinada 
tuvo corta vida. Y ahora la gran estructura de estilo incaico constituye atrac- 
tivo tuhstko: (<Ruinas de Hunchwa,,. Recientemente ha side eatregada a la 
U n i v e r s a d  del Norte, junto con los terrenos d y a c e n t e s .  Dentyo de se 
alzarci aqui un mus,eo que darci a1 paraje nuevo toque de reliquh. Multiplicanse 
las Eeyendas en torno a estas ruinas. Orondos “hktoriadores” aseguran que fue 

la primera oficina salitrera boliviana; 1u) han faltado quienes, bascindose en su 
semejanza con 10s “pckarcis”, 10s pueblos-fortalezas construkios p o r  indws atu- 
camefios en Lasana y otros puntos del interior, aseguran a 10s turistas que 
Huamhwa es tambi& cowtmcci6n pecolombina. Lo ckrto es que alrede- 
dor de este centro minero adquirib vida todo el sector sur de la ciudad, has& 
la Caleta Coloso, hoy silenciosa. Corn las creeientes facilidades a c t u a h  de trans- 
p w t e ,  las estupendas playas de mur tibio que bafian et sector Prometen el 

renacer de Huanchaea 

De la melt% 
caleta de La Chimba, o Peiia Blanca, construyendo 
alli un muelle para 10s futuros trabajos de la com- 
paiiia que explotarti el sahtre. Consiguientemente, el 
lugar en que se ha instalado L6pez y del que ya es 
su primer poblador, forma parte de la concesi6n 
otorgada a Ossa y no pasark mucho tiempo sin que 
sea ocupado por 10s concesionarios salitreros. 

LOPEZ, EL HOMBRE SIN SUERTE 

Mientras la compaiiia salitrera daba 10s primeros 
pasos para organizar sus trabajos, Juan L6pez ha- 
bia descubierto, en 1867 y a seis o siete leguas de 
la costa, varias vetas de cobre, y siendo &as de 
leyes elevadas, viajd a Valparaiso y obtuvo el apo- 
yo de un comerciante &e esa plaza, lo que le permi- 
ti6 contratar trabajadores e iniciar la  explotaci6n 
de las minas. Upez, el esfonado, se levantaba nue- 
vamente en un gesto de esperanza. Hizo traer a su 
familia, que instal6 en la caleta, y reconstruyb para 
ella su vivienda. Se convertia en un pequeiio indus- 
trial. Iba a imponerse sobre las circunstancias, que 
tantas veces le habian sido adversas. Per0 no ocu- 
rri6 asi. Un cargamento de mineral que remitid a 
Lota, fue estimado por la casa compradora en un 
6% de ley de cobre, la tercera parte del porcentaje 
de ley que le atribuia Gpez. 

Error suyo, o engaiio de 10s compradores, el 
hecho determin6 el derrumbe de todos sus planes de 
minero. 

En  adelante, para Ldpez s610 hay miseria y 
frustraci6n de toda nueva posibilidad de levantarse. 

Esto era  en 1868. En  este aiio, 10s trabajadores 
que tenia en la costa la compaiiia salitrera, sus 
empleados y 10s comerciantes que acudian a La 
Chimba, formaban ya una poblaci6n, un pequeiio 
pueblo, un grupo de calles por las que traficaban 
carretas, un muelle por el que se descargaban mer- 
caderias, herramientas y maquinarias. La tierra so- 
litaria que habia habitado L6pez antes que nadie, 

cuando s610 tenia la  compaiiia de 10s phjaros del 
mar y no escuchaba otro rumor que el de las olas, 
la costa solitaria de Peiia Blanca habiase convertido 
en la bulliciosa villa de La Chimba. Le han quitado 
“su” caleta y hasta le han cambiado el nombre. 

Upez  se ha sentido un extraiio en ese pueblo 
nuevo, del cual 61 y sus familiares han sido 10s pri- 
meros pobladores. 

No se sabe c6mo ha vivido 10s aiios siguientes, 
porque de un hombre pobre no se conserva la hue- 
lla de sus pasos. 

El liltimo rastro que ha  dejado Juan L6pez es 
un escrito dirigido a1 gobierno de Bolivia en el aiio 
1872. Es una solicitud de amparo en la que hace 
presente sus trabajos de exploraci6n de la costa y 
el descubrimiento hecho por 81 de las importantes 
guaneras de Mejillones. Manifiesta lo que este pue- 
blo le debe a 61 y afirma que fue la piedra funda- 
mental del puerto de Antofagasta, “el primer habi- 
tante que fund6 su edificio”. En  m6rito de esas ra- 
zones, y considerando la  suma indigencia en que se 
encontraba, “a1 estado achacoso de mi salud que- 
brantada por 10s sufrimientos”, pedia Mpez que se 
le concediera un espacio de terreno en Mejillones, 
suficiente para fundar su domicilio, una pequeiia 
subvencidn para edificarlo y una ocupaci6n en el 
resguardo de la aduana. 

Esta solicitud de amparo - q u e  ha pasado a 
denominarse el memorial de Juan L6pe- nunca 
lleg6 a su destino. Por lo tanto, ninguna autoridad 
competente escuch6 su llamado, y lo que humilde- 
mente solicitaba -“que me proporcione 10s medios 
para ganar mi subsistencia con sociego”-, no le fue 
concedido. Vino a ser conocida esa solicitud, d6cadas 
despuBs de su muerte. 

Nadie sabe c6mo y d6nde se extravi6. Tampoco 
se sabe d6nde y cukndo se perdieron 10s Gltimos pa- 
sos de Mpez. Per0 su vida, hecha de esfuerzos y de 
fracasos, dej6 una cicatriz en el tiempo; dio un tono 
de emoci6n y de leyenda a la historia de Antofa- 
gasta. 

DEL ANECDOTARIO ANTOFAGASTINO 

En la btwqueda del acontecer antofagastim 
de todas las &ocas, afloran viejas an6cdota.s 
de personajes que a h  residen en la  provincia, 
que se han ausentado hacia otros lares o han 
emprendido el inevitable viaje sin retorno.. . 

CABALLEROSIDAD ANTE TODO 

Siempre se recuerda en las gratas tertulias 
antofagastinas a1 “gringo” Ralph Thackerey, 
que fuera alto ejecutivo de la Esso Standard 
y que hoy reside en Valparaiso. Casado con 
una bella antofagastina, Ralph siempre se 
distingui6 por sus dotes de correct0 “gentle- 
man”. E n  cierta ocasi6n, se celebraba una 
grata comida, con asistencia de circunspectas 
sefioras y graves caballeros. Ralph Alar0 es. 
t5- actuaba a la  altura de las circunstancias. 
La conversaci6n se orientaba a contar an6cdo- 
tas, paseos, fiestas y de un “cuantohay”. Nues- 
tro “gringo” cont6 una hermosa excursi6n en 
lancha realizada por la extensa bahia de An- 
tofagasta, en grata compafiia. A1 correr de 
la narraci6n del paseo, fueron apareciendo di. 
versos puntos geogdficos de la  bahia y, na- 
turalmente, apareci6 un destacado promonto. 
rio de ella llamado “Punta Tetas”. . . Y he aqui 
que surgi6 para Ralph el gran problema (i TO 
be or not to be!), pues no podia herir 10s castos 
oidos de sus contertulios mencionando tan 
“chilenamente” el expresivo nombre de1 pro- 
montorio. Frente a tan peliaguda cuestibn, 
cuando lleg6 a1 punto precis0 de la narracibn, 
muy ruborizado, dijo: “En ese momento, en- 
frentabamos con la  lancha ese hermoso pro. 
montorio llamado “Punta. . .” (breve vacila- 
ci6n, un carraspeo) . . . llamado “Punta Se- 
nos, . . ” 
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Cien aiios, para una ciudad, son como bos muy primeros aiios para la vida 
de un hombre: comienxa su  caminar y ,  luego de 10s primeros tropiexos, - paulatinamente toma una direccidn definida. 

Antofagasta inicid s u  andar en  un desierto inhdspito, frente a un 
mar inmenso,, de espaldas a una seca cordillera y s610 bajo un cielo cru- 
zado por algun ave marina. 

Fue chileno su primer poblador. 
Y chilenos, sus pioneros. 
Era necesario que fueran chilenos quienes extrajeran vida y rique- 

xas del desierto, que es negaci6n de las mismas. 
Luego de sus pasos iniciales, de las dificultades del primer andar, 

Antofagasta, e n  s u  centenmio, se afirma en sus fundamentos y ,  con un 
pequeiio pasado de experiencias dificiles, inicia una nueva conquista: la 
de su industrialiixacidn, del asentamiento de sus habitantes, por la apertu- 
ra de nuevas fuentes de riquexa y la creacidn de nuestros centros de en- 
seiianxa universitaria. 

La aventura que signified residir y trabajar e n  esta zona es, ahora, 
un porvenir cierto, con visidn prdxima de futura y de presente, para 
quien desee entregar a la provincia y a1 pais su  esfuerxo y s u  trabajo, 

Antofagasta se aka  hoy como un ejemplo de lo que Chile es capax 
de hacer por sus hombres, e n  donde la naturalexa resultaba un aparente 
enemigo infranqueable. 
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Sin nombrarlo, el hombre antofagastino siente y 
vive el “bwm” de su ciudad. 

Desde el Intendente, que recibi6 a En Via je  en 
sus modernas oficinas que enfrentan la plaza prin- 
cipal, hasta 10s choferes de taxi, hablan un lenguaje 

blic6 la noticia del instalamiento de una nueva in- 
dustria y la ciudad entera la coment6 alborozada, 
como si cada uno de sus habitantes fuera accionista 
importante de la misma. 

Pero lo mas interesante del fen6meno es que no 
se limita a1 presente ni a lo comercial e industrial, 
sino que se proyecta y construye para las generacio- 
nes de maiiana y tambi6n con un criterio cultural 
elevado. en  esta tierra. Algynos ejemplos que justifican este ambiente 
de Ope; .msmo: 

Los Servicios de Aduana locales arrojan la  se- 
gunda entrada del pais, superados s610 por 10s de 

e La mayor parte de 10s bancos logra en Antofa- 
gasta las mayores utilidades en sucursales, inferio- 
res s610 a las oficinas principales. 

Ocho escuelas primarias en pueblos precordille- Acotamos : entendemos que se decidi6 terminar ranos, donde la  6nica instrucci6n hasta ahora habi- 
da era que impartid alguna vez algun carabinero con las nuevas captaciones cordilleranas, excepto pa- 

ra usos locales de 10s pueblecitos del interior. con espontanea vocaci6n pedag6gica. -Si. Estas  son las ziltimas captaciones. Per0 
0 El alumnado universitario se ha’ decuplicado en mediante el sistema de aprovechar, con plantas re- 10s 6ltimos cinco aiios. cuperadoraa de a g u a  swvidas,  unos  200 latros por 0 Aulas nuevas, basta el momento, para 9.600 ni- segundo, que se dedicarcin al riego de  plazas jar&- iios antofagastinos. (Hace cinco aiios, 10s maestros y 
los nifios desfilaron el centra de Antofagasta, nes Y a was, i dus t r ia l e s ,  puede asegurarse, a c ienck  

cierta, que no habrci problemas basta el  1g72. Algo debe tener el desierto con el sentido de 
pidiendo, como un sueiio imposible, aulas para 4 i E n  qui5 estado estBn dichos proyectos de am- la nottcia, Ya  YUe antofagastinos Y ,  POT mil niiios). pampinos, son varaos ae 10s per-aodzstas de  0 La plantacibn de miles de Brboles en las calles p1iaci6n? 
de Antofagasta. -Ajudicados y las obras deben comenzar a rea- mayor presencia naczonal. Encabexa el grU- 

El puerto artificial de Tocopilla, imponenteobra lixarse a1 prdximo para finalkar en un plazO P O  H.P. --Luis Hernandez Parker- cuya 
iniciada este Gobierno en plena construcci6n. d e  poco menos de dos a8os. Significarcin, mediante “morenidad> y cuyas “eses silbantes ?rente 
e L~~ bases para la creaci,jn del zoo~~gico de la Ea remperaoidn de  w u a s  servidas, un a tmen to  del 

75% del abastecimiento de agua para la ciudad en  a1 micr6fono” acusan irremediablemente 5% ciudad, que ya se est& construyendo en un punto de cuna. Y siguen muchos mas. Por contraste, privilegiada vista, junto a1 mar y que sera el 6ni- un p2axosde 
frente a H 2. podriamos colocar ab Uarector 
del diario “El Mercu*rio” de Santiago, Rene’ 

co de la zona norte del pais. Este zoo ya cuenta con 
una important,isima colecci6n de auquhidos. 

Pero, m8s importante y trascendente que nada, 
la soluci,jn definitiva para el problems del agua en M v a  ~ s p e j o ,  de rostra ~ e n c ~ t l m e n t e  Olanco, 
toda la provincia. que no logra tostarse jamas, sin0 S,~O adqui- 

rir rubores. Percy, cuyo &gal lapix y nostalgi- 
co sentzdo del humor colaOoraron en estas 
??’&‘mas paginas, es 
Gonxalex Alfaro, el j e f e  informatavo de Ra- 
dto Portales que ahora esta en  Nueva York ,  
hacienda sus primeras incursiones diploma- 
ticas, otro mas. 

Pcirrafo aparte, por sus condiczones mzil- 
tiples, para Andre’s Sabella, novehsta, poeta, 
ensayista, maestro, edator, dibujante. 

POLITICOS Y CIENTIFICOS 

Lo dicho para 10s psriodistas, valga, tambie’n, 
para hOs politicos y para 10s homures de  
cia* a tOdOS, per’ 
cOmO ejemp10, UlgUnOS nombres. En el actual 
Gabinete f iguran  10s antofagastinos Juan de  
u tos  c a r m o m ,  cartera de la Uefensa Nacao- 
rial,. Edmundo pkrex zhjoVic, obras phbli- 
cas y, un tramito mas abajo en  el escalaf6n, 
Herwin Lacalle, de la Dirinco, tambidn es 
nacido en la ciudad hoy centenaria. L o  mis- 
mo puede decirse del embajador e n  Washing- 
ton  Radomi*ro Tomic, del alcalde de Santia- 
go, Manuel Ferncindex, y hasta del, embaja- 
dor en  Suixa, el alcalde de Talcahuano y de 
muchos, muchos mas. 

Y6rraf.o aparte para uno de 10s hombres 
que mas ha hecho por mantener despierto el 
interds ctentifico de las juventudes chilenas 

HOTWW Maml l ,  re- y que, con sus propias investigaciones can- 
gidor de la  I .  Municipali- cerol6gicas, ha aportado elementos bdsicos al 
dad de Antofagasta,  acari- conocimiento de ese mal: el doctor Leonard0 
cia, sonriente, una de las ~ ~ ~ ~ a ~ ,  tambi6n 6Lonundo99. primeras adqaisicwnty pa- 
ra el f lamante xooldgico Si es que puede aplicarse a una ciudad 
de la ciudad: un cachorro el biblico axioma de que por las obras cono- 
de perexoso. Anto fagas ta  ceremos, Antofagasta deberia ser una de las 
que la est% realixando urbe nortina el pro- ciudades m h  conocidas -y respetadas- de 

comun: el de quien vive el minuto del despegue, del 
iniciamiento de las realizaciones. El diario local pu- 

Valparaiso. JOAQUIN V I A L  I‘ 
Zntendente de Anto fagas ta  

La presencia 
n acion a I ’  

de 

SOLUCION DEFINITNA 

EI Intendente se entusiasma. EI capitan-ayudante 
le recuerda compromisos urgentes, per0 el tema es 
de todo su inter& y continua su exposicih: 

-Los es,tudios realizados e n  la  cordillera de- 
mues tran  que esa fuente  estci prhcticamente agota- 
da. Ello ha conducido a una definieidn del probtema: 
serci mirando a1 mar como e’ste quede remelt0 par& 

icuales son 10s Pasos COnCretOS dados ya Para 
La respuesta del Intendente es precisa: la instalacibn de plantas desaladoras de agua de 

mar? 
-No hay  problenaas de abastecimiento de agua -Una Miswn  britlinica, de las Naciones Uni- 

ahora ni lo’ tendremos9 das, estudicc este sistema para solucwnar el abaste- 
cimiento de a g m  e n  las citidades costeras, ubicadas, cirnknto de la ciudud y kc provincia, hasta 1972.. . 

iEsto quiere decir que las actuales instalaciones GOmO l a  nuestra, en zonas secas. Serci el Presdente  
arrojan superavit? de la R e p i b l k a  quien decida, an el curso de 1968, 

-Actualmente si, pero podemos sacarles azin que’ tipo de  planta se atilizarci, si una ternwnuclear, 
mcis provecko. Exp lkado  e n  c i f r m  el p r o b l e m  del una a petrdleo o a carboncillo u otro tipo de eona- 
a g m ,  e n  la ciudad, es asi: dkponemos e n  la actuali- bustible. Con la deckidn del Supremo Gobierno d o p -  
d& de 400 litros por segundo. Con las nuevas cap- tada e n  1968 y el abastecintiento asegurado hastu 
taciones que ga  se estcin trabajando habrci 100 litros 1972, sin problemas, habrci el tiempo necesario pa- 
por segundo mbs. Toda esta agua, se trae desde la ra efectuar la8 obras definit ivw. Por $ l t iW.  cabe 
cordillera, por una ca;iieria de acero de .GOO kilbme- secalar que, por ejemplo, con el sistemu termonu- 
h S  de largo, uno de 10s acueductos &s impresio- clear, que consigue energia ele’ctr&?a y agua a1 mis- 

del mundo, que atraviese un desierto absolu- m o  tiempo, la produccidn de m b o s  elementos se  
ta COWQ es  el nuestro. abarata e n  wn 30 a 40%. 

‘ EL ARO CERO: 1972 
El  visitante, que regresa a la  ciudad despu6s de va- 
rias dkadas  y no encuentra el problema de la falta 
de agua, pregunta invariablemente : ihasta cuando saempre. 
durara el actual abastecimiento? 

ejemplo* 

ritmO de 

amposib1e 

yecto del xool6gico la Repziblica. 



Campo de Expefimentaci6n n Energia 
Solar, de la Universidad def  Norte, re- 

sultado de una historia novelesca 

TO DEL AGUA 
o el invento del ‘atrapanieblas‘ 

EL ANTOFAGASTINO QUE INVENT0 
EL “ATEAPANIEBLAS” 

En 1956 se realiz6 un e x t r a 0  desfile por las calles 
de Santiago, encabezado por el obispo de Antofa- 
gasta, connotados masones y marxistas, y parlamen- 
tarios nortinos, seguidos por bullangueros estudian- 
tes residentes en la  capital. iMotivo? Protesta por 
la crisis de agua potable y energia el6ctrica que 
afectaba a la ciudad de Antofagasta. Paralelamente 
se paralizaba la Perla del Norte, el pueblo salia a 
la  calle y 10s oradores remecian el quiosco de la Pla- 
za Col6n. Algunos exaltados llegaron a plantear 
ideas separatistas; otros amenmaron con no embar- 
car una sola barra de cobre, mientras no se &era 
solucidn concreta a1 problema. 

En  ese ambiente nacia la Universidad del Norte, 
con el decidido prop6sito de prestar un servicio a 
la  causa nortina. Poco antes se  habia constituido el 
Centro de Investigaciones de Energia Solar Aplica- 
da, por iniciativa de un grupo de profesores de ra- 
mos cientificos, todos de la federaci6n de profesores 
cat6licos. 

La “U”’ y el “CIESA” se encontraron, asi, 
abocados a1 gran problema de la ciudad. Y alli en- 
contr6 su oportunidad un joven profesor, que lle- 
vaba en la mente una vieja manfa. 

L-“Nad en la oficina “Catalina”, a1 interior de 
Antofagasta -nos cuenta-. Desde nifio me sentia 
fascinado por el paso de la camanchaca. Es algo 
que el surefio no puede siquiera imaginar: una cor- 
tina impenetrable de niebla. El fendmeno se da unas 
200 veces a1 afio. Y o  me preguntaba: i P o r  qu6, con 
tanta agua en el aire, tenemos que morirnos de 
sed?” 

Convertido en director del “CIESA”, Carlos Es: 
pinosa Arancibia crey6 que, por fin, podia respon- 
der a-eu vieja interrogante. 

por ALFRED0 BAR 

-“Yo me planteaba estas cuwtiones b6sicas: 
En primer lugar, la energia solar puede ser trans- 
formada en cualquier otra forma de energia; en 
segundo lugar, con sol, agua de camanchaca y ex- 
tensas planicies desocupadaq se puede obtener cual- 
quier cosa”. 

Est0 de producir cualquier cosa no es tan exa- 
gerado como parece. S e g h  explica Espinosa, pro- 
fesor de fisica, est6 probado que el sol puede ser 
transfonnado en una energia con.las caracteristicas 
del petr6leo: puede producir electricidad, calor, ener- 
gia motriz, etc. Por lo d e m a ,  hay que considerar un 
hecho muy importante para Antofagasta: con un 
mejor aprovechamiento de la energia solar, es po- 
sible obtener una produccidn agricola seleccionada, 
de utilidad superior a la convencional. La agricul- 
tura  tradicional, explica, aprovecha menos del uno 
por ciento de la  energia solar. Dentro de las mfilti- 
ples formas de aprovechamiento de esa energla, una 
importantisima es war la  agricultura. 

--“Luego de devorar una amplia bibliograffa, 
llegamos a la conclusi6n de que la  evaporaci6n es 
un factor primordial del bajo aprovechamiento del 
sol por parte de las plantas. Por lo tanto, si las 
cubriamos con algfm “polimero” -nylon, perl6n, 
d a c r h ,  orl6n- absorberian la luz solar sin dejar 
escapar la humedad”. 

EL ARPA A4CTJMULADORA 

En 1872 se  ensay6 en el desierto antofagastino un 
revolucionario sistema de destilaci6n del agua sa- 
lada obtenida de pozos. El medio empleado asombra 
a& a 10s entendidos, porque se trat6 de un incipien- 
t e  destilador por energia solar. 

Espinosa record6 esta experiencia, en orden a 
su plan agricola. Per0 dedujo: 

-i Para qu6 hacer pozos ? L No hay camancha- 
ca suficiente en ‘la pamvpa? En una franja de 40 
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km. de ancho, partiendo desde el Cerro del Ancla en 
Antofagasta, y de unos 2.000 km. de largo, desde 
Coquimbo a1 norte, se  puede recoger de la caman- 
chaca una cantidad de agua 12 veces superior a la 
precipitaci6n media de Valdivia”. 

Con esta agua, insiste Espmosa, se podrian ha- 
cer cultivos no convencionales, que podrian -en la 
forma explicada- absonber hasta el 2 y medio por 
ciento de l a  energla solar. Esos cultivos serian, por 
ejemplo, de algas, que se cultivarian en pozas. Exis- 
t e  un alga llamada “Clorela”, cuya velocidad de 
crecimiento es m&s de 10 veces superior a la del 
maiz. 

--“Esta podria ser la  materia org6nica fun- 
damental. Y habiendo materia orgtlnica, un quhico  
saca lo que ‘ quiera: albminas,  proteinas, lipidos, 
vitaminas, combustibles, gas licuado, en fin. .  .” 

Carlos Espinosa se  entreg6, pues, a fabricar un 
“atrapanieblas”, a cuyo resultado final llam6 “Ho- 
miclbmetro”. Fue todo un Bxito. Lo prob6 para acu- 
mular agua con la que mid6 un pequeiio pino que 
plant6 en plena pampa, en un cerro de la  mina Por. 
tezuelo. 

-“El pinito vive todavia. Ha crecido, es el pri- 
mer hijo de mi invento, y con 61 pruebo que inicit? 
el plan de forestacibn del desierto, antes que a nadie 
se le ocurriera formularlo siquiera”, afiade con una 
ancha sonrisa Carlos Espinosa. 

Las caractellsticas de su “atrapanieblas’” son 
las siguientes: 

Ocupa un volumen de medio metro cclbico; pesa 
20 kilos y cost6 40 d6la,res, incluyendo la instalaci6n; 
no tiene piezas m6viles. Est& hecho con hilos de un 
polimero, de preferencia el perl6n, colocados a ma- 
nera de arpa y que vibran musicalmente por causa 
del viento, separados entre si 1,4 centimetro; fun- 
ciona autom&ticamente, no requiere atenci6n ni con. 
sume energia, que es proporcionada por la misma 
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camanchaca; igastos?: 10s hilos de bperl6n, que tie. 
nen una “vida” de 10 afios. i Resultados ? Un dia muy 
favorable, en primavera, recogi6 mAs de 120 litros 
de agua duke, tal vez 150, con lo que se derram6 
del estanque acumulador. Teniendo en cuenta 10s 
dias sin camanchaca, puede calcularse un promedio 
diario de 10 litros, para el lugar investigado: Mina 
Portezuelo. 

-“Por supuesto, esta experiencia puede am- 
pliarse, usando “atrapanieblas” mAs grandes y sin- 
cronizados”. 

&NO DESCUBRIO LA AMERICA? 

Despuks de oir todo esto, surge la pregunta 16- 
gica: iQu6 fue de su invento? 

-“Debi sufrir varios amagos de pirateria. An- 
te  el peligro de perder la paternidad del invento, 
me vine a Santiago y logre patentarlo. Como no me 
interesa el lucro, le cedi la patente a la Universidad 
del Norte, que ahora est6 haciendo valiosas expe. 
riencias, tanto en aprovechamiento de energia solar, 
como en acumulaci6n de agua. Mi “atrapanieblas” se 
usa en varias minas de la zona. La Universidad usa 
calentadores solares -1es llaman “cocinas”- con 
10s que t a m b i h  se ha avanzado a1 campo industrial. 
Aunque yo no invent4 nada en este aspecto, me ale- 
gra que la industria “Somela” est6 fabricando ca- 
lentadores solares; el proceso estA a cargo del hijo 
ingeniero del Presidente de la Reptlblica”. 

Asi es Carlos Espinosa : tipicamente antofagas- 
tino. Mientras hacia sus investigaciones, la Univer- 
sidad del Norte daba sus primeros pasos. No habfa 
dinero. El no trepid6 en aceptar que a 10s investiga- 
dores del “CIESA” se les pagara cuando se pudiera. 
Mientras tanto, vivia con el sueldo de tres horas-de 
clase, mientras investigaba 10 horas. Su esposa y 
sus hiios suDieron comprender. Pas6 penurias de to- 
da indole. Cuando por fin triunf6, cedi6 gratuita- 
mente la patente de su invento. 

-“No tiene nada de raro. Vi nacer la Universi- 
dad del Norte, que era la gran aspiraci6n de 10s 
antofagastinos. Me siento como padre de ella. ;Qu6 
tiene de particular que un padre le regale a su hija 
algo que le ha costado? 

ESTABLEClMlENTOS GASTON . 

LA PRIMERA FABRICA DE CONFECCIONES 
EN CHILE ESTABLECIDA AL ARO 1907 

CONFECCIONES MODERNAS - 
E U R O P E A S  Y A 
TALLAS NORMALES - ALTOS 
EXTENSO SURTIDO DE CASIMIRES 

ULTIMAS CREAC IONES 
M - E  R I C A N A S 

- BAJOS - GORDOS, EN 
EN COLORES Y CALIDAD 

FAB RI CA: B A S C U d A N  9 

SUCURSALES: S A N T 1 A G 
V A L P A R A I S  
C O N C E P C I O  



PINTURAS 
RUPESTRES 
CHILENAS 

por RAUL ZAMORA 

Un f abuloso descubrimiento tiene apasionado a1 mun- 
do arqueologico chileno. Tres investigadores europeos 
enconmaron pinturas rupestres de por lo menos mil 
anos de antiguedad. Se hallan en las quebradas de 
Toncolaca y Tangane, a1 interior de Arica. Repre- 
sentan hombres y animales. Tienen colores rojo, 
amarillo y negro. Tambien hay petroglifos. . . 

El E de junio de este aiio llegaron a Arica 10s 
cientfficos Vaclav Solc, Peter Neumann y Olga Pi- 
chova. Solc es etnblogo, director de la Seccidn Ame- 
ricana del Museo Naprstek y profesor de la Univer- 
sidad Carolina de Praga, Checoslovaquia. Neumann 
es etn6log0, director de la Seceion Americana del 
Museo Estatal de Etnologia de Dresden y profesor 
en la  Universidad de Leipzig, Alemania Oriental. 
Olga Pichova es  una atractiva rubia, etnologa, ame- 
ricanista y graduada en la  Universidad Carolina de 
Praga. Los tres hablan castellano. 

Despu6s de visitar Murmuntane, Epispacha y 
otros lugares de Arica, se instalaron por un mes en 
Chapiquifia. 

Vaclav Solc cuenta: 
“Trabajamos estudiando las costumbres de 10s 

habitantes de Chapiquina. A1 comienm desconfiaban 
un poco. Per0 pronto nos tuvieron mls  confianza”. 

“Charlando en nuestra piececita con 10s campe 
sinos, tomando una copita, hablabamas de arqueo- 
loma. . . ” 

“Uno de nuestros amigos era Emeterio Medina. 
Le llaman “el doctor’* porque maneja la  maquina 
de electricidad. &s un buen tipo, muy sensitivo. . . ” 

“Y una vez nos dijo: Alla abajo en la quebra- 
da, hay un lugar donde el diablo ha dibujado pin- 
turas raras”. 

“Nosotros lo miramos un instante y le dijimos: 
“Emeterio, vamos a ese lugar”. 

Los tres etndlogos y Emeterio partieron a1 dia 
siguiente a caballo. Dos horas y media despubs es- 
taDan en el interior de una misteriosa quebrada, que 
cada vez se hacia mas alta y profunda. Cada vez 
mas cerrada. El lugar se llama Toncolaca (Tonco: 
maiz y laca: tierra, en lengua aymarh). 

E n  el fondo de la quebrada, 10s investigadores 
descubrieron cinco o seis cuevas hechas en las rocas 
cortadas a pique. Eran silos de Qocas remotas. Me- 
t ihdose en dichas cuevas, 10s dos checos y el aleman 
descubrieron. . . restos de maiz de la hpoca pre-in- 
caica. 

Y habia otra cueva, mucho m&s grande. Tenia 
por lo menos cinco metros de largo. E n  las paredes 
estaban las raras  pinturas que, un dia, “el diablo 
se pus0 a dibujar”. 

Los dibujos son perfectos y de gran fineza ar- 
tistica. Representan llamas, perros, a n  c6ndor. Tam- 
bi6n hay algunos hombres. Per0 estos siempre son 
mhs pequeiios que las llamas. Los cientificos atribu- 
yeron este hecho a caracteres mlgicos que hx des- 
conocidos quisieron dar a sus creaciones. 

Hay gran cantidad de estas pinturas, dnicas en 
Chile por su antigiiedad y, a1 mismo tiempo, por su 
sentido artistico. Sin embargo, una parte de la  cue- 
va est6 ennegrecida con holhn, Los pastores muchas 
veces hicieron fuego para defenderse del frio de las 
noches nortinas. 

Las llamas m l s  grandes tienen treinta centime- 
tros. “ E s t h  muy bien pintadas d i c e  el doctor 
Solc- y tienen una caracteristica : parecen anima- 
das de movimiento. Realmente, son obras artisticas 
inapreciables”. 

Hay una alta capa de guano en el piso de la 
cueva. Excavaciones posteriores quizls permitan des- 
cubrir 10s restos de las familias de esos artistas. 

Vaclav Solc comenta: 
“Con nosotros estuvo el arqueblogo Lautaro 

Ntifiez, de Antofagasta. Coincidimos en calcular por 
lo menos mil afios a las pinturas. Creo que loa au- 
tores podrian ser antiguos aymarhs. Lautaro h a r l  
las excavaciones. Aquel dia, ante el descubrimiento, 
tenia 10s ojos como 10s camarones: salidos de la  
cara. .  .” 

La rubia Olga interviene apasionadamente: 
“Aquella noche est6bamos todos tan entusias- 

mados que no queriamos dormir”. 
Y agrega, pensativa: 
“Estos descubrimientos s610 se hacen una vez 

en la vida . . . ” 

Pero la historia no termina aqui. 
Emeterio Medina, “el doctor”, capt6 la impor- 

tancia del descubrimiento a1 observar la  excitacih 
de 10s investigadores. Y les dijo: 

“Si a ustedes les interesan estos dibujos, yo les 
puedo mostrar otros. Eso si que es m6s lejoq a unas 
tres horas y media de viaje a caballo”. 

Se dirigieron a Tangane. Pasaron por una que- 
brada profunda, donde hay a n  avi6n caido. Llega- 
ron a un cerro con una especie de sombrero plano 
en la  cima. Encontraron todo un sistema de cuevas 
y casas de piedra. Hay pinturas y petroglifos Con 
colores rojo, amarillo y negro. Parece que las eda- 
des de estas obras varian. Se encuentra una curio- 
sidad : filas de hombres pequeiiitos. Llamas, cabras 
y perros son de mayor tamaiio. Quedan 10s restos 
de cultivo en terrazas. 

Profundamente conmovidos por la importancia 
de sus descubrimientos, 10s arqueblogos regresaron a 
Arica. Entregaron un informe de cinco carillas a 

A1 centro, Olga Pichova. 
Con un papel en la mano, 
Peter Neumann. A la de- 
recha, Vaclav Solc. b s  
tres se internarovz en las 
quebradas de Arica y des- 
cubrieron bellas pinturas 
de mil &os de antigiiedad 

Una vista parcial de la 
misteriosa q u e b r a d a  de 
Toncolaca. En primer pla- 
no, la cueva donde, segzin 
Emeterio Medina, el dia- 
blo dibuj6 pinturas raras 

l i e  aquz una vista parcial 
de las pinturas rupestres. 
Puede apreciarse, arriba, 
un c m o r .  Mks abajo, las 
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la Universidad de Chile. En 61 dan cuenta de sus ob- 
servaciones. TambiBn recomiendan hacer excavacio- 
nes y tomar medidas para proteger esos tesoros his- 
t6icos. 

Los dos checos y el alemln estln becados por la 
Universidad de Chile. Sus descubrimientos de pintu- 
ras son mucho m6s importantes que otras que exis- 
ten en Atacama, pues tienen mayor valor artistico 
y mejor estado de conservaci6n. “Es nuestro regalo 
a 10s amigos chilenos” -dicen satisfechos 10s via- 
jeros. 

Ahora, e l  pequeiio grupo se encuentra en el sur 
ae Chile. Investiga la historia y costumbres de 10s 
araucanos. 

Entretanto, en el norte, hay un “doctor” que 
tiene otro trabajo mls. Emeterio Medina recibi6 una 
carta del director de la Universidad de Chile en 
Arica, en ella se le nombra cuidador de 10s tesoros 
de Toncolaca y Tangane, las quebradas donde, se- 
g b  el decir pqpular, “el diablo dibuj6 una vez pin- 
turas raras. .  . 







Las vias firreas en Chile se fueron ex-  
tendiendo a mediados del siglo pasado a me- 
dida que las distintas regiones del pais 
adquirian importancia ya sea en el aspecto 
agricola o minero. Asi el mineral de plata de 
Chafiarcilb que tanto auge diera a Copiap6 
plante6 la necesidad de extender el ferroca- 
rril de Caldera a Copiap6, el primero que 
corrid en Sudame’rica (25 de diciembre de 
1851) hccsta ChaGurcillo en 1868. 
Los limites de Chile con la Repdblica de Bolivia na- 
cieron imprecisos, herencia del Uti Possidetis de 
1810 que determinaba nuestro limite septentrional 
en el Desierto de Atacama. Tanto el desierto como 
su litoral fueron explorados por chilenos que pusie- 
ron su esfuerzo, sus capitales y aun sus vidas en el 
domini0 y civilizaci6n de una tierra inh6spita y des- 
poblada. Chilenos fueron 10s que se radicaron en 10s 
puertos y en 10s minerales, chilenos 10s que cons- 
truyeron 10s caminos, 10s ferrocarriles y hasta or- 
ganizaron la administraci6n civil. A1 ocupar Chile 
Antofagasta el 12 de febrero de 1879 despues de ha. 
ber rechazado el desafio de Bolivia de no respetar 
el Tratado de 1874 que eximia de impuestos a 10s 
industriales radicados en esa zona por 25 afios y 
atin proceder a rematar 10s bienes chilenos; en ese 
dia sefialado, la poblacibn de la ciudad era en su 
90 % de nacionalidad chilena, la que recibi6 a sus 
compatriotas en forma euf6rica, mientras las tropas 
del coronel Emilio Sotomayor desembarcaban para 
restablecer la  justicia y el orden. L a  poblaci6n rea- 
liz6 ese dia un gran mitin en la plaza y Un pacific0 
desfile patri6tic0, s610 una mujer se  salic5 de la mul- 
titud y fue la dnica que tuvo un gesto de violencia; 
se abalanz6 sobre el escudo boliviano de la prefec- 
tura y lo despedazd con sus propias manos: era Ire- 
ne Morales, la celebre cantinera chilena a quien 10s 
bolivianos habian fusilado su marido, la valiente 
mujer acompafi6 a1 ej6rcito chileno en todas sus 
campafias de la  Guerra del Pacifico, haciendo derro. 
che de heroismo. 

Un afio habia esperado pacientemente el Go- 
bierno de Chile, desde febrero de 1878 fecha en que 
Bolivia empez6 por desconocer el Tratado de 1874, 
para que el Gobierno de esa Reptiblica recapacitara. 
Chile habfa hecho antes una serie de concesiones a 
Bolivia, tales como renunciar a1 limite en ,el para- 
lelo 23 (paralelo de Mejillones) fijado por el Presi- 
dente Bulnes en 1842; por el Tratado de 1866 se 
estableci6 la medianeria de la explotaci6n de 10s te- 
rritorios en litigio, la medianeria de las aduanas, la 
coparticipacidn en la administraci6n, etc. No obs- 
tante el Presidente boliviano Melgarejo solicit6 a 
nuestra Cancilleria que tropas chilenas guarnecieran 
10s puertos del litoral por tener m6.s confianza que 
en 10s soldados de su pais, el Gobierno de Santiago 
en filtima instancia, no dio curso a este pedido. 

Por el Tratado de 1874 Chile renuncid a las me- 
dianerias que eran foco de discordia, en mas de una 
paz permanente con Bolivia con la  compensacidn que 
las personas, industriales y capitales chilenos queda- 
ran exentos de contribuciones por espacio de 25 afios 
(Art. 40 del Tratado de 1874). 

Los antecedentes enunciados prueban hasta qu6 
punto llegaron la paciencia, la  buena voluntad y el 
espiritu pacifista de Chile. 

ORIGEN DE ANTOFAGASTA 

iCu8l es el origen de Antofagasta la capital del 
Salitre y del Desierto? La ciudad fue fundada por 
el chileno Juan L6pez nacido en Copiap6 llamado 
el “chango L6pez”; ocurria en noviembre de 1866 
en una epuca en que otros chilenos, JosB Santos Ossa 
y Francisco Puelma hacian sus exploraciones en el 
Salar del Carmen, pr6ximo a este lugar y obtenian 
concesi6n del Gobierno boliviano. 

L6pez, viejo lobo de mar y esforzado cateador 
fue el primero en sentar sus reales en Antofagasta, 
levantando la primera habitaci6n: un rancho de pa. 
j a  de carrizo. Mpez habia explorado ya guaneras y 
minerales en Mejillones. 

La segunda construcci6n seria tambien modes- 
ta: una casa de lata de tarros de parafina construi- 
da por don Antonio Lama, despues vendrian una 
cancha de salitre, una m8quina condensadora de 
agua, un pequeiio malec6n de embarque, la aduana 
y la pulperia. . Los exploradores chilenos, uno del litoral y otro 
del desierto, . deberian encontrarse poco despues en 
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Antofagasta y fue asi como L6pez proporcion6 agua 
a Ossa de una vertiente que existia en el Cerro 
Moreno. 

Antofagasta era primitivamente denominada 
“La Chimba” que en quechua significa “a1 otro lado”, 
seguramente para sefialar la bahia a1 otro lado del 
Cerro Moreno. Mpez la design6 con el nombre de 
“Pefia Blanca” por l w  dep6sitos de guano que exis- 
tian en aquella Bpoca en sus roquerios. NombrQn- 
dose por dltimo como Antofagasta que se@n algu- 
nos viene del idioma “ k a k a n a ”  o diaguita. Anto: 
grande; faya: salar; gasta: pueblo. Lo que resumien- 
do significa “Pueblo del Salar grande” y tiene su 
explicacibn por la proximidad del Salar del Carmen. 

de America y del mundo. Este ferrocarril tiene una 
trocha de un metro debido a la  trocha original del 
ferrocarril salitrero. Su longitud total de Antofa- 
gash a La Paz alcanza a 1.152 km. de 10s cuales 
441 km. com’prende la Secci6n chilena y 712 km. 
la boliviana. El puente sobre el rio Loa tiene una 
altura de 102 mts., &lo comparable con la del Ma- 
lleco en el sur. 

Este ferrocarril aparte de compensar’ la falta 
de litoral de Bolivia ha sido de positivos beneficios 
para el desarrollo econ6mico de esta nacibn, espe- 
cialmente en el aspecto minero y como vinculo de 
complementacidn material y cultural con la naci6n 
hermana, y el reflejo concreto del cumplimiento fie1 
por-parte de Chile de sus compromisos internacio- 
nales. 

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A 
BOLIVIA 

A medida que fue en aumento la explotaci6n del 
Salar del Carmen requiri6 de medios para ir trasla- 
dando el salit‘re hasta el litoral. L a  firma Milbourne 
Clark y Cia. que vino a sustituir 10s nombres de 
Jose Santos Ossa y Ricardo Puelma, obtuvo la con- 
c&6n para construir un ferrocarril en el afio 1872. 
Capitales y brazos chilenos intervendrian en esta 
obra que pas6 a denominarse Compafiia de Salitre y 
Ferrocarril de Antofagasta. Los rieles llegaron a1 
Salar el primero de diciembre de 1873 recorriendo 
una distancia de 33 kilbmetros, asi la Compaiiia dej6 
de lado cuarenta carretas que ocupaba en el acarreo 
del salitre. Lo curioso de este primer ferrocarril, 
que m6.s tarde se extendi6 hasta La P a ,  es que a1 
comienzo no cont6 con locomotoras y por toda trac- 
ci6n se movilizaba con mulas, las que arrastraban 
diez carros con viveres hasta el Salar y volvian 
cargadas con salitre a la costa. De vuelta y desde 
la cumbre de Portezuelo se aprovechaba el plano in- 
clinado y el convoy regresaba a1 puerto a fuerza de 
maniobras de palanqueros. 

Posteriormente llegaron algunos coches de pa- 
sajeros y entre ellos uno muy elegante que 10s an- 
tofagastinos denominaron “el Futre”, per0 no se 
sigui6 contando con locomotoras hasta un buen 
tiempo despues. “El Futre” termin6 como movili- 
zacidn de sangre urbana y asi s e  le contemplaba 
afios mhs tarde en las calles de Antofagasta. 

A medida que se iban descubriendo nuevos sa- 
lares las ferreas paralelas iban extendihdose y 
penetrando m8s a1 interior llegando a “Carmen Al- 
to” y “San Francisco”, a “Las Salinas”, hasta “Pam- 
pa Alta”. Bajo la dominaci6n chilena la linea ferrea 
alcanza hasta “Ascot8n” (1888). En esta Bpoca la 
Compafiia entr6 en negociaciones con una firma in- 
glesa a la que traspas6 sus acciones y pas6 a deno- 
minarse The Antofagasta and Bolivia Railway Com- 
pany. Los grandes impulsores de este ferrocarril 
fueron 10s ingenieros Juan Clemenson y Diego 

, Adamson y mhs tarde tomaria esta responsabilidad 
el ingeniero Jose Harding a quien le correspondi6 
llevar el ferrocarril hasta Uyuni (Bolivia) y cornu- 
nicarlo con las famosas minas de Huanchaca. 

La iniciativa de llevar el ferrocarril hasta Oru- 
ro y hasta la propia capital: La Paz, se debe a1 se- 
nador boliviano Aniceto Arce, que fue victima en 
su tiempo de la incomprensi6n de sus compatriotas 
ya que lo catalogaron de “traidor”, “vende patrias” 
y otros epitetos. Se temia en ciertos sectores de 
Bolivia que el “ferrocarril invadiera el pais” por el 
solo hecho de salir Bste de Antofagasta y de IIevar 
una estrella de distintivo en la locomotora, Cuando 
el tren hizo su entrada a Oruro (15 de mayo de 
1892) 10s diarios de La Paz no pudieron tolerar m8S 
su impaciencia manifestando entre otras cosas que 
c6mo era posible que llevara la  inscripci6n “Ferro- 
carril de Antofagasta a Bolivia”. Este es un aten- 
tad0 decian, “Bolivia ya no existe”. El ferrocarril a 
su llegada a Oruro fue asaltado y apedreado por una 
turba descontrolada. El senador Aniceto Arce ---que 
habia alcanzado la primera magistratura de Bolivia 
y que habia sido el paladin de esta ferrovia -tuVO 
que manifestar pfiblicamente que lo habia hecho 
por la grandeza de Bolivia “si hice mal, aqui estoy, 
matadme” terminaba la encendida proclama. La 
Secci6n Oruro a la Viacha se inaugur6 en 1908 y la 
filtima Secci6n la  Viacha a La Paz (32 kil6metros) 
fue concluida en 1917. 

Este ferrocarril cruza la frontera de Bolivia a 
6,7 kildmetros de Ollagiie y a 441,850 km. de Anto- 
fagasta y tiene su mayor altura en Ascotan (3.950 
metros sobre el nivel del mar) aunque la mikirna al- 
titud la  alcanza en un ramal que sale de Ollague a1 
rico mineral de cobre de Collahuasi subiendo la via 
ferrea a una altura de 4.817,46 metros, la mhs alta 

EL FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A 
SALTA 

Antofagasta no s610 estA unida a Bolivia por el fe- 
rrocarril que acabamcrs de sefialar sin0 t a m b i h  a la 
Repdblica Argentina por el ferrocarril a Salta que 
atraviesa el macizo andino por el paso de Socompa. 
Esta ferrovia tiene una extensi6n de 905 km. de 10s 
cuales 334 km. corresponden a la Secci6n chilena y 
571 km. a la Becci6n argentina. La altura en Socom- 
pa alcanza a 3.908 mts. sobre el nivel del mar, per0 
su mayor altitud est& en el lado argentino en la 
Abra de Chorrillos (4.475 mts.). 

Estos datos demuestran cuan dificil ha sido el 
trazado de estos ferrocarriles internacionales reali- 
zados a iniciativa de Chile a fin de llevar adelante 
un verdadero desarrollo de la complementaci6n ame- 
ricana, con un elevado espiritu de confraternidad y 
con el h i m 0  de servir a zonas aisladas y de dificil 
acceso. Con esta ferrovia se benefician tanto el 
norte chileno como el argentino. Por el lado chileno 
se recibe desde el norte argentino productos agrico- 
las, verduras y frutas y la parte argentina recibe 
salitre, yodo, guano, pescados y mariscos de Chile. 
Estos productos si fueran transportados tanto del 
sur de Chile como del sur de Argentina saldrian m8s 
costosos. 

Con esta via se benefician Antofagasta por el 
lado chileno y las provincias de Jujuy, Salta, Cata- 
marca, La Rioja, Santiago del Estero y T u c u m b  
por el lado argentino. 

Llevar adelante esta obra cost6 aiios y soportar 
una fuerte oposicj6n en Chile y en la otra banda ya 
que se consideraba en ciertos sectores que iba con- 
tra 10s intereses de 10s agricultores del sur tanto de 
Chile como de Argentina. Por esta causa el proyecto 
fue demorado. 

En  el afio 1896 comenz6 a gestarse su construc- 
ci6n con la aprobaci6n de parte de Argentina para 
nombrar una comisi6n que se abocara a1 estudio del 
trazado. Los ingenieros transandinos opinaban que 
debia efectuarse por el Paso de Huaytiquima, pero 
el ingeniero chileno Gabriel Quiroz encargado de su 
estudio consider6 prhctico llevarlo a cab0 por el 
Paso de Socompa que acortaba el trazado de 483 
km. a 334, por el lado chileno y ademas evitaba el 
cruce del Lari a 4.650 mts. de altura. Los ingenieros 
argentinos apreciaron las razones tecnicas de 10s 
chilenos aunque para ellos les resultaba m8s largo. 

El protocolo “Barros Jarpa-Noel’’ entre Chile 
y Argentina de 25 de abril de 1922 resolvi6 la cons- 
trucci6n de dos lineas internacionales de vital im- 
portancia. Una la que debia unir Antofagasta con 
Salta, que.es a la que nos estamos refiriendo, y la 
otra a Bahia Blanca con Talcahuano (Ferrocarril 
Transandino por Lonquimay) que vendria a unir y 
a complementar las regiones australes de ambos pai- 
ses. Esta filtima todavia no es una realidad no obs- 
tante que Chile tiene realizado su trazado casi en su 
totalidad efectuando obras de tanta envergadura 
como la del tfinel “Las Rakes”, el m8s largo de 
Chile (4.545 mts. de longitud). 

Volvamos a1 Ferrocarril de Antofagasta a Sal- 
ta. 

Los estudios quedaron terminados en 1928. En 
1937 la  punta de rieles alcanz6 hasta Augusta Vic- 
toria (152 km. de Antofagasta). Aiios m8s tarde, 
diciembre de 1947, lleg6 hasta la frontera (Socom- 
pa). Por el lado argentino la linea fue inaugurada 
el 20 de febrero de 1948, se unian de este modo 10s 
dos trazos internacionales. i Cincuenta afios habia 
denlorado en concretarse una obra de tanta impor- 
tancia para la economia tanto del norte chileno co- 
mo argentino! El progreso suele ser lento y dificil. 



L movimiento social obrero tuvo en Chile, y 
de manera mfis acentuada en las provincias 
de Tarapack y Antofagasta, un lider excep- 
cional: Luis Emilio Recabarren. 

Y la  expresi6ii cabal de 10s sentimientos y an- 
helos del vasto sector laboral de las pampas sali- 
treras hallaba eco generoso en la  valerosa prensa 
de extrema izquierda de la Bpoca. 

Desde 10s albores del presente siglo hasta fines 
de 1925 la zone norte estuvo ardientemente convul- 
sionada. La gran masa trabajadora, entonces mise- 
rable y amorfa, comenz6 pronto a organizarse, 
constantemente estimulada por ese luchador infati- 
gable qtk era Recabarren. En poros aiios lleg6 a 
constituirse en una fuerza poderosa. Hacia 1921 la 
Federaci6n Obrera de Chile +-FOCH- agrupaba a 
50.000 individuos altamente combativos que recla- 
maban un sitio digno bajo el sol. . . 

Eran tiempos bravos. De epopeya. 
A un lado estaban 10s trabajadores del salitre 

y del cobre. A1 otro, las poderosas empresas nacio- 
nales y extranjeras. 

Los primeros, que sentlanse dolorosamente ex- 
plotndos, pedian mejorw salarios, jornadas menos 
agotadoras, un trato mfis humano.. . Es decir, vi- 
vienda c6moda e higienica, servicios hospitalarios, 
escuelas. 

Los segundos s610 exigian mkximo rendimiento. 
Y tranquilidad. 

Pero, por mucho tiempo, todo permaneci6 igual 
que en un comienzo. Los avances, las conquistas so- 
ciales, fueron lentos y precarios. Para alcanzarlos, 
10s trabajadores tuvieron que luchar intensa y apa- 
sionadamente. De 10s mitines pasaron, a veces, a la 
rebeli6n, a la huelga. La represih,  luego, fue sos- 
tenida y violenta. TambiBn dramktica. Asi fueron 
cayendo 10s primeros martires de la causa obrera. 

Entre tanto, el pais presenciaba con jnquietud 
10s acontecimientos. Un sector de la naci6n miraba 
con simpatia este despertar de la conciencia social. 
El otro, mks conservador, repudiaba la insurreccidn 
de las masas asalariadas. 

Y asi, mientras en el ‘Parlamento y en la Pren- 
sa se debatian encarnizadamente 10s planteamientos 
de uno y otro frente, el Gobierno tenia que actuar.. . 

Dificil tarea para 10s mandatarios y para 10s 
ministros de Estado del convulsionado period0 que 
se extendia desde 1915 a 1925 -si hemos de sefialar 
fechas-, ya que un pais joven, saturado de proble- 
mas y por lo mismo en plena ebullicibn, reciBn le- 
vantaba la mirada y proyectaba timidamente sus 
aspiraciones para alcanzar a l a n  dia su necesario 
desarrollo econ6mico y cultural. 

E 

UANDO la gran marejada social estremeci6 
a1 pais desde las salitreras de Tarapaca y 
Antofagasta hasta la sureiia zona del car- 
b6n, un estadista de singulares mBritos alz6 

su voz en la Pampa calcinada y reaviv6 la esperanza 
del proletariado con su mensaje cordial y fraterno: 
Arturo Alessandri Palma. 

Colocado entre 10s dos extremos -la lucha que 
sostenian 10s trabajadores y la  terca resistencia de 
las empresas- el “Le6n de TarapacB” surgi6 en esa 
hora providencial como el portaestandarte de las 
clases desamparadas. 

En sus agotadoras jornadas politicas recogia 
5s vibraciones del pueblo -de la gran masa traba- 
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jadora y de la clase media que ya comenzaba a 
perfilarse- e inund6 el territorio de generosas pro- 
mesas. 

Alessandri -bien se sabe- sentia e interpre- 
taba honestamente las inquietudes ciudadanas. Pero 
como antes seiialkbamos, la tarea de gobernar era 
entonces extremadamente dificil. Por ello, el primer 
paso por la Moneda del inspirado, estadista no alcan. 
26 a producir todos 10s frutos por tantos aiios an- 
helados. La empresa result6 superior a la energla, 
capacidad y poder de persuasi6n de ese gran hom- 
bre. Pero, lo mismo que Luis Emilio Recabarren 
desde su heroica barricada, Alessandri -alzado en 
alta y democrfitica plataforma- abri6 ancho sumo 
en la dspera pampa nartina y sembr6 dtiles semillas 
alli, en el centro y en el sur del pais. 

Comenz6 entonces a tomar forma la legislaci6n 
social que con el correr del tiempo habria de llegar 
a ser una de las mfis avanzadas de America latina. 
Se fijaron condiciones mfis ventajosas para el sector 
laboral de la industria y el sindicalismo tom6 pronto 
notable impulso, creciendo y fortaleciBndose a1 am- 
par0 de una nueva mentalidad realista y visionaria. 

El mismo Alessandri, mfis tarde, y despuds Pe- 
dro Aguirre Cerda, Juan Antonio Rios y Gabriel 
Gonzfilez Videla, asesorados por eficientes secreta- 
rios de Estado y contando con el respaldo de Parla- 
mentos comprensivos y generosos, perfeccionaron 
las leyes del trabajo extendibndolas finalmente a 
empleados de 10s sectores pdblico y privado. 

Eran, aquellos, unos duros tiempos. 

* * *  

EDERACION OBRERA -peri6dico de la cla- 
se trabajadora, editado en Santiago-, circu. 
laba profusamente en la zona norte. Era, por 
!os aiios 20, un ariete demoledor. Antecesor 

de “El Siglo”, aquel diario -hAbilmente dirigido 
por Luis Emilio Recabarren, diputado por Antofa- 
gasta- seiialaba con cruda audacia todas las des- 
venturas del pueblo, sus vicios y su miseria, y ata- 
caba cfiusticamente a las clases privilegiadas, a 10s 
politicos deshonestos, a 10s hombres de Gobierno. 

La represi6n del movimiento social en las sa- 
litreras y en la zona del carb6n motivaba airadas 
protestas entre 10s parlamentarios del incipiente 
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sector extremista, donde destacaban por su valentia 
Luis Emilio Recabarren y Juan Pradenas Muiioz. 
Sus palabras eran reproducidas textualmente en las 
anchas columnas de “Federaci6n Obrera” y cente- 
nares de ejemplares se despachaban prontamente a1 
norte y a1 sur, por mar y por tierra. 

En  las bancas liberales y conservadoras actua- 
ban entonces, .y contraatacaban, Pedro Rivas Vicu- 
fia, Silva Somarriva, Ismael Edwards Matte y otras 
“espadas toledanas” de la oratoria criolla. 

Por aquel tiempo (1921) “FederaciBn Obrera” 
tenia sus oficinas y talleres en el ndmero 730 de la 
calle Agustinas y se vendia a veinte centavos el 
e jemplar. 

Los editoriales propugnaban el desarrollo social 
y cultural del pueblo y constituian acerada critica 
a la desidia de 10s timoratos que nada hacian por 
mejorar su precaria condici6n. Pero las informacio- 
nes generales del peri6dico eran francamente com- 
bativas. No ~610 destacaban con gruesos caracteres 
10s problemas locales y regionales (;Eran 10s tristes 
dias de 10s albergues y de las viviendas miserables, 
del alcoholismo sin vallas, de la prostituci6n des- 
controlada!), sin0 que publicaba con grandes titu- 
lares 10s impetuosos discursos de 10s parlamentarios 
de extrema izquierda. Y hasta en sus despachos ca- 
blegrfificos se advertia la intenci6n agresiva. En la 
edici6n del 23 de agosto de 1921, por ejemplo, se da- 
ba una versi6n exagerada del conflict0 entre Pana- 
mk y Costa Rica, con punzantes cargos contra 10s 
Estados Unidos . . . 

TambiBn, por supuesto, tie exaltaban las bonda- 
des de la Tercera Internacional Comunista de Moscd. 

“El mundo capitalista -anotaba el diario de 
la FOCH- se encuentra asustado por 10s princi- 
pios sustentados en la Tercera Internacional”. 

Y agregaba: “La lucha de clases ha estallado 
en todos 10s paises. En nuestro democdtico Chile 
se ha formado ya el ambiente de lucha de clases. 
Hasta nosotros han llegado las repercusiones de las 
hondas y vibrantes voces de rebeli6n social que hoy 
estremecen el edificio del capitalismo. . . ” 

(Es necesario reconocer que, entonces como 
ahora, habia amplia libertad de prensa. Lo mismo en 
Santiago que en provincias circulaban Bse y otros 
periddicos de oposici6n, asi como revistas y folletos 
revolucionarios llegados desde el extranjero) . 

En la zona norte el periodismo era muy activo. 
Por una parte estaba “El Mercurio” de Antofagas- 
ta, fundado en 1906, que ostentaba el mismo y pon- 
derado seiiorio del decano porteiio fundado en 1827 
y que se edita en Santiago desde 1900. 

De otro lado aparecian las hojas independientes 
o francamente combativas: “La Bandera”, semana. 
rio radical fundado en 1915; “El Aliancista”, bise- 
manario, del mismo aiio; “El Norte”, independiente, 
tambidn de 1915; “La Verdad” y “La Nacidn”, de 
esa agitada Bpoca. Todos antofagastinos. 

En Tocopilla se  editaban “Los Tiempos”, desde 
1896; “El Proletario” (1901), “El Loa” (1907) y “La 
Tribuna” (1914). 

“La Prensa” -hoy tan conocida- surgi6 a la 
luz pdblica en febrero de 1924. 

Mks nuevos son todavia “La Voz del Pueblo”, 
de Taltal (1947) ; “Oasis”, de Chuquicamata (1956), 
“El PukarB” y “La Gaceta Comercial”, de Chuqui- 
camata. 

Pero todos, de una u otra forma, han estampado 
en sus pkginas aspectos notables del fen6meno gre- 
mial chileno generado en 10s inicios del presente 
siglo. 

INQUSTRIAS 

~ 

Closets 11 cajoneria de madera, 
bricadas en rauli, con med 

standard o especiales . 
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Separaciones de ambiente Hanga Persianas venecianas con a1urnin;o 
Roa, adaptables a habitaciones de importado, en gran variedad de 

cualquiera dimensio’n colores nzodernos 

Esta industria nacid a1 calor del progreso antofagastino y su propieta- 
rio, ticnicos y personal, estcin orgullosos de sus productos, que con- 

tribuyen a1 bienestar de 10s hogares de la.regi6n 

TODOS NUESTROS ARTICULOS SL ENTREGAN INSTALADOS, EN CUALQUIER PUNT0 DE LA PROVlNClA Y SIN RECARGO PARA EL CLIENTE 
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L‘Hombre de mi tierra dolorich, 
permiteme una cancicin para tu hechura de roca . .  .” 

(Marina Teresa Castro. Antofagastina) 

Mucl~os pueblos y ciudades nortinas son heren- 
cila de la Conquista y de la Colonia sembrada 
en un suelo aborigen. Asi sucedi6 con Arica, 
Copiap6, Vallenar y Ira Serena y por eso en 
estas ciudades hay un respaldo hist6rico supe- 
rior a 10s 300 6 400 aiios. En  cambio, otras lo- 
ealidades nortinas son hijas de la mineria y del 
salitre,. como Iquique, Junin, Caleta Buena, 
Guaina, Pisagua, Cobija, Me jillones, Antofagas- 
ta y Taltal. Y en estas Gltimas, el rostro de la 
ciudad se confunde con la imagen de un pam- 
pino o de un minero que improvis6 su vida a 
la orilla del mar, Bvido de una extraiia sed de 
aventuras. Porque la imagen del nortino co- 
mienza en la aventura. 

has  vie jas localidades coloniales permane- 
cieron somnolentes a pesar del respaldo del es- 
pafiol industrioso que cultiv6 sus campos y a 
veces consigui6 cosechar 10s buenos vinos de la 
vida. Porque buenos vinos coloniales 10s hubo 
en Chamonate (en Copiapb), en Codpa, Pisa- 
gua y Toconao. Por lo menos 10s de Pisagua 
10s conoci6 Francis Drake en sus correrias por 
la costa regional. 

Pero el desarrollo del norte no prendi6 si- 
no en el auge de la mineria y, despuhs, en la 
deslumbrante hazaiia del salitre. Primero Huan- 
tajaya, a1 lado de Iquique, y despuhs Chaiiar- 
cillo 4’ Caracoles empezaron a narrar el relato 
fabuloso de la mineria argentifera nortina, y 
junto a sus piques y galerias empez6 a rodar la 
leyenda de la vida, con todo su caudal de fas- 
cinaci6n. P desde estas minas empez6 a nacer 
la verdadera imagen del nortino. 

C A T E A D O R E S  

El primer nortino autbntico y valioso fue el cateador: 
un hombre enteco, duro, esforzado, capaz de sopor- 
tar grandes sacrificios y que pas6 su vida recorrien- 
do cerros y sofiando distancias porque all& detras 
del horizonte, estaba el milagro de esa veta que le 
llenaria el coraz6n de alegria. Nada mas que el co- 

cat ores, 
carreferos y otros 

raz6n porque el verdadero cateador no fue up1 am- 
bicioso sin0 un soiiador; no lo alent6 el deseo de ser 
rico sin0 el placer de inaugurar o descubrir o ser 
el primero. Y alentando estos sueiios fue como re- 
corri6 todo el desierto. Primero 10s cerros arenosos 
de Copiap6 t ras  el derrotero de 10s Aragoneses o 
del Chango Aracenas o de Los Candelabros. Y des- 
pubs, cuando las minas y 10s caminos copiapinos se 
brocearon, se lam6 hacia el gran desierto del norte. 

Don Diego de Almeyda fue un cateador autbn- 
tico. Como tal se recorri6 a pie de Copiap6 a Paposo 
y de aqui a San Pedro de Atacama y desde este pue- 
blo de nuevo a Copiap6, atravesando el desierto mas 
desolado de la tierra y despertando el secreto del 
silencio. Y tambi6n fue cateador don Vicente Bafia- 
dos, uno de 10s hombres mhs conocedores de 10s ce- 
rros nortinos que avanzan desde Chafiaral hacia las 
serranias. Y tambibn fue cateador don Jose Santos 
Ossa cuando se lanz6 con su caravana ambulante 
tras el derrotero del Cerro Plomo, a1 interior de 
Antofagasta, y termin6 sediento descubriendo el 
salitre del Salar del Carmen. 

Hubo cateadores famosos. Por ejemplo 10s cinco 
que desde el cerro Lim6n Verde olfatearon a1 viento 
el mineral de Caracoles: Sim6n Saavedra, Ram6n 
Mbndez (alias “El Cangalla”), su hermano Jose Ra- 
m6n Porr y Exequiel Reyes. 

El nortino complet6 su imagen minera s610 des- 
pubs que el cateador cumpli6 con su destino. Y por 
eso 10s otros oficios, en comparaci6n, son menores. 
El apir, que se pas6 la vida ratoneando las escaleras 
de 10s piques para vaciar afuera su capacho de mi- 
nerales, no fue mas que una pequeiia bestia de carga. 
Y el barretero de membrudos brazos, que se pas6 la 
vida arremetiendo con su barreta el front6n oscuro 
de la  mina, no fue mas que un animal de fuerza. Y 
el pirquinero, de paciente laboreo, no fue mas que 
un ser explotado. Por algo “pirquinear” es sin6nimo 
de pequeiio, mezquino, menguado. E l  socio menor de 
la mina: el que trabaja y entrega lo mejor. 

Y este nortino con imagen de minero fue, ade- 
m b  de aventurero, un jugador, un derrochador fas- 
tuoso y un eterno esgeranzado, que a veces, en su 
desesperacibn, hizo pactos con el Diablo s610 para 
vencer con su propia diablura el poder mal igno , .~  
en la bonanza se convirti6 en cangallero, es decir, 
en el oficio de robar el mejor mineral. 

C A R R E T E R O S  

El segundo nortino autbntico fue el carretero, hom- 
bre de sonrisa ancha, de guasca dura y de boca 
suelta, que arreando sus mulas llev6 las carretas ha- 
cia todas las minas y, con ellas, fue abriendo las 
huellas por las que despubs correria la vida comer- 
cial, industrial y simplemente viajera. Todavia no se 
ha contado, por ejemplo, la hazafia de ese retaxo, o 
sea, de ese conjunto de carretas y carreteros, que un 
dia partieron desde Caracoles, atravesaron todo el 
desierto hacia el norte y, despubs de luchar por me- 
ses contra la soledad, llegaron a Iquique abriendo el 
primer camino por tierra a ese puerto. El que se 
llam6 despu6s El camino deE Godo. 

La fisonomia nortina cambi6 de imagen cuando 
la hazafia del salitre reemplaz6 a la aventura mine- 
ra. Entonces, a1 cambiar de imagen, 10s hombres 
tambiBn cambiaron de oficio y sus rostros fueron 
otros. El particular, que luch6 contra su calichera 
sacando sus bolones de caliche; el cachorrero, que 
fue diestro en ayudarle a1 particular a partir y 
acondicionar 10s bolones ; el herramientero que, mon- 
tad0 en una mula, se pas6 10s afios llevando desde 
las calicheras a la fragua las herramientas malas; 
el costrero que, con su ojo avezado, calculaba por el 
chiporroteo de una mecha las leyes del caiiche; el 
derripiador, que sabia limpiar con su pala las borras 
de 10s cachuchos; y cuantos mas en cuyo conjunto 
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humano la pampa salitrera vivi6 su estampa indus- 
trial casi por cien afios. 

Este cambio social trajo consigo una transfor- 
maci6n en todo orden de cosas. El ferrocarril des- 
plaz6 a las viejas y lentas carretas. Y el lenguaje 
ferroviario habl6 de maquinistas, fogoneros, tixna- 
dos, carrilanos, mechiccis y todos 10s otros oficios 
en 10s cuales el nortino diseii6 su nueva estampa. 

P O R T U A R I O S  

La vida de 10s puertos sufrid igualmente un cambio 
abrupto. Iquique en 310 aiios de vida salitrera alcan- I 

zo el auge comercial mas grande que ciudad alguna 
de Chile haya podido tener en toda su historia. An- 
tofagasta en el mismo lapso creci6 de la nada hasta 
el asentamiento de una ciudad floreciente. Igual su- 
cedi6 con Taltal, Tocopilla y otros pequeiios centros. 
Y en todos estos puertos el salitre sembr6 un vien- 
tecillo de cosmopolitismo que infl6 las velas de 10s 
veleros de todo el mundo. Un cosmopolitismo ambi- 
cioso y comercial que se acentu6 en la carrera de 
10s clipers alemanes, franceses y de otras naciones. 
Hasta ese momento, el nortino de la costa habia sido 
un mariscador o un pescador de humilde origen 
chango. Per0 ahora pas6 a ser un botero o un lan- 
chero o un estibador o un portuario o un maritimo 
o un guachimhn o un poiztonero o un patrbn. Y des- 
pubs, cuando 10s apremios de la vida lanzaron con- 
tra la costa otras marejadas, se convirti6 facilmente 
en un  contrabandista, porque Bste fue su nuevo pac- 
to con el Diablo. 

La imagen del pampino le dio a1 norte una nu4- 
va fisonomia social. Fue en las calicheras del desier- 
to donde se fragu6 la m8s dura lucha obrera de todo 
el pais. Huelgas ensangrentadas de rebeldia se con- 
virtieron despubs en una fuerza sindical de Clara 
importancia legal. Sin embargo, no por estos emba- 
tes extraiios el hombre nortino perdi6 sus rasgos 
primitivos de hombre aventurero, sofiador, andarie- 
go, esforzado, duro, enteco y capaz de grandes em- 
presas. Porque el verdadero pampino fue capatax en 
Santa Luisa, de la pampa de Taltal; otro dia fue 
chullador en San Gregorio, del Cant6n de Aguas 
Blancas; hasta que se aburri6 y pas6 a ser muellero 
en Savona, de la pampa de Antofagasta; hasta que 
otro dia se mand6 a cambiar a Iberia, en el Cant6n 
del TOCO, donde fue sereno; y se recorri6, por hltimo, 
Cala-Cala, Alianza o San Donato, en la pampa del 
Tamarugal, donde entre burldn y chancero, fatalista 
o incrbdulo, repas6 oficios y desgran6 risotadas. 

CRISIS SALITRERA 

Desde la crisis salitrera de 1930 el norte empez6 a 
perder su fisonomia cosmopolita y el pampino inici6 
su lenta fuga hacia el olvido. Casi toda la pampa 
salitrera ahora, a1 cabo de otros 30. afios, es un re- 
lato novelesco en cuya imagen terrosa las viejas 
oficinas abandonadas son como el fantasma de una 
Bpoca perdida para siempre. El norte volvi6 a cam- 
biar de imagen despues de la derrota del salitre 
Shank y su fisonomia actual se ha concentrado en 
sus grandes puertos : Arica, Iquique y especialmente 
Antofagasta. Un nuevo gesto domina la vida porque 
ahora el nortino ha aprendido todos 10s oficios que 
integran un nacionalismo mejor conjugado y un in- 
ternacionalismo mejor integrado. 

Sin embargo, a pesar de 10s aiios, en el norte 
nada es definitivo todavia. Ni siquiera su imagen de 
hombre moreno, curtido de soles y quemado de yodo. 
Acaso un dia cualquiera la casualidad aliente de 
nuevo el hallazgo de un gran mineral y otra vez re- 
cupere sus viejos oficios porque lo Gnico que jamhs 
ha dejado de ser es un autBntico cateador; es decir un 
amante de su paisaje petreo y sediento, desolado y 
angustiador. Porque la verdadera imagen del nortino 
est4 en el rostro de la tierra. 
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Antofagasta, prouincia situada entre la cor- 
dillera de Los Andes y el oce'ano Pacifico, 
con una superficie que triplica la de la Con- 
federacidn Helve'tica, cumple en este mes de 
nouiembre el centenario de su primer pobla- 
miento, que se atribuye a un legendario per-  
sonaje que se llam6 Juan Ldpez. 

La ciudad que da el nombre a la provin- 
cia 21 que a1 mismo tiempo es la capital del 
Norte Grande de Chile, no tiene acta de fun- 
dacidn; nacid como consecuencia de la inmen- 
sa riquexa que tienen su subsuelo 2/ su mar. 

Juan Ldpez, a1 que se le ha dado el cali- 
ficativo de chango, (hombre que explota la 
riquexa del mar en la zona costera) fue, ade- 
mcis, industrioso minero que abri6 la ruta del 
or0 blanco por la cual Chile entregd a1 mun- 
do entero su rico nitrato de sodio y recibi6 
en cambio un uerdadero rio de diner0 que 
fortalecid las arcas fiscales y permiti6 a la 
nacidn sobreponerse a una e'poca que fue uer- 
dadero descalabro econdmico para 10s paises 
en vias de desarrollo. 

La provincia de Antofagasta fue creada 
bajo el Gobierno de Manuel Balmaceda, por 
Ley de la Reptiblica fechada en 12 julio de 
1888 y fue divididlt en tres departamentos 
cuyo j e f e  administrativo superior fue el In- 
tendente Enrique Villegas, quien participd 
ademds en numerosas actiuidades mineras. 

. 

Su capital, la ciudad de Antofagasta, CUYOS 
orfgenes se remontan a las primeras exploraciones 
efectuadas por chilenos en el desierto y en el despo- 
blado de Atacama. De este hecho se deriva su nom- 
bre. La voz Antdagasta  etimol6gicamente significa 
en lengua c a c h  o diaguita: "Pueblo del Salar Grm- 
de". Y se  le adjudic6 a esta provincia como r o m h -  
tica reminiscencia de un pequefio pueblo, Antofagm- 
ta de la Sierra, ubicado a1 interior de Taltal, que 

por RCNE ZHIGLEY 
en la actualidad es uno de 10s departamentos de 
Antofagasta y que en la antifledad fue escenario 
de grandee empresas mineras y salitreras en las 
que varios hombres, de acerado temple, se proyecta- 
ron hacia la historia del pais con 10s blasones de su 
empuje y de su visionaria iniciativa. 

EL DESIERTO DE ATACAMA 

La convicci6n de que el Desierto de Atacama ence- 
rraba riquezas similares a las de la Pampa del Ta- 
marugal, que ya estaba en explotaci6n, fue el in- 
centivo que tuvieron 10s esforzados mineras y 
ohangas de la epoca, que sin parar mientes en el 
esfuerzo que debian desarrollar, se  encaramaron por 
cerros y riscos en busca de las pastas minerales que 
encerraba la pampa y tambien devoraron leguas del 
desierto, conocido como el desierto m8s inhdspito 
del mundo, en procura de riquezas. Otros buscaron 
en el mar la piedra filosofal que habria de enrique- 
cer sus casi siempre escuglidas faltriqueras. 

Fue una Bpoca rom&ntica, per0 agresiva. Mu- 
chos quedaron en mitad de camino y sus restos fes- 
tonaron las casi invisibles huellas del paso del hom- 
bre por la escarpa pampina. Uno de ellos, quiz& 
de 10s primeros en incorporarse en esta aventura, 
que a b  perdura en la afiebrada mente del minero 
nortino, fue el copiapino Diego de Almeyda, quien 
all& poi- 1824 se convirti6 en tenaz cateador y "a mo- 
do de paseo matinal, de a pie y ollaucana en 'mano" 
acompaffido de su fie1 servidor Jos6 Martfnez, quien 
tiraba de la mula cargada con alimentos y aperos, 
recorri6 el desierto desde Copiap6 hasta San Pedro 
de Atacama y la frontera con Bolivia. Se le Ham6 
el llLoco Almeyda". Bus26 plata y no la encontr6, 
per0 en cambio fue el cobre el que le permiti6 enri- 
quecerse hasta superar todos 10s lfmites de su am- 
bici6n. No obstante, en su espiritu jamas el descan- 
so tuvo un lugar privilegiado y su sed de aventuras 
le llev6 a emprender nuevas jornadas en busca de 
otras pastas minerales, tal como lo haria un poseido. 
Nada mejor encontr6 y, por el contrario, su fortuna 
qued6 desperdigada por entre cerros y quebradas en 
las que horad6 rocas y movi6 montafias, para arran- 
car a1 desierto una mintlscula parte de su riqueza 
inconmensurable, que aim espera el desafio de nue- 
vos Almeyda, changos L6pez, mancos Moreno (Jose: 
Antonio Moreno, fundador del pueblo de Taltal m8s 

conocido como el manco Moreno) u otros del temple 
con que fue forjado Jose Santos Ossa y otros perso. 
najes de leyenda, que en la realidad fueron titanes 
y marcaron el sender0 de trabajo por el cual habra 
de empinarse hacia la grandeza el Norte Grande 
de Chile. 

HAUE CIEN AROS 

El afio 1866 es de una importancia trascendental en 
la historia de la provincia. En efecto, el descubri. 
miento del fjalitre, cuando se crefa que en el des- 
poblado de Atacama no existfa el preciado nitrato, 
s e m n  conclusiones del sabio a l e m h  Fillipi, cambia 
radicalmente la faz de estas regiones. Fue la ex- 
pedici6n que parti6 desde Cobija en ese afio, dirigida 
por el esforzado minero de Huasco, Jose Santos 
Ossa, la que descubri6 en las inmediaciones del Salar 
del Carmen, la inagotable riqueza, poderosa y deci- 
siva palanca que oper6 la transformaci6n y el pro- 
greso del territorio. 

Antes de este gran acontecimiento la vhia en 
la ignorada y desierta caleta de La Chimba, como se 
llam6 Antofagasta en sus primeros afios, se reduce 
a la actividad desplegada por el primer habitante 
del litoral, Juan L6pe2, el legendario chango, su so- 
cio Pedro Arauco y Francisco Carabantes, quienes 
explotaron con suerte varios minerales de cobre. 

Juan L6pez inici6 sus cateos desde Punta Jara 
a Mejillones, puerto este tiltimo situado a 66 ki16- 
metros de Antofagasta. All1 trabaj6 en las guaneraa 
que habian sido descubiertas por el industrial fran- 
c& Doming0 Latrille y que tenia sobre ellas con- 
cesi6n legal correspondiente. Esta  substancia fue la 
primera explotada, tanto por 10s gobiernos peruanos 
y boliviano y el hecho de 10s altos precios alcanza- 
dos por el product0 en el mercado,-movi6 a1 Presi- 
d a t e  Bulnes a hacer explotar el territorio de la 
RepClblica, desde Coquimbo a1 Morro de Mejillones, 
para determinar la existencia de guaneras en el li- 
toral, declarando que las que existian a1 sur de este 
mismo punto serfan de propiedad nacional. De esto 
surgi6 el problema de limites con Bolivia, agravado 
a1 descubrirse salitre en el litoral del Desierto de 
Atacama. 

En 1866 despues de haber probado suerte en el 
Perfi y el sur de Chile y de haber descubierto ma-  
neras por cuenta del industrial franc& Juan Arday, 



el chango Mpez se radic6 definitivamente en An- 
tofagasta, donde vivid con su familia, sin saberse a 
ciencia cierta cu&l fue el fin de este primer habitan- 
te de la  ciudad, quien tuvo el mejor derecho para 
haber saboreado 10s frutos del auge posterior al- 
canzado por esta zona, que comenz6 justamente 
cuando se pierde el rastro hist6rico sobre su azarosa 
vida. 

LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA 

Despuds de la reintegraci6n del territorio de Antofa- 
gasta a1 domini0 de Chile y en virtud del Tratado 
de Paz suscrito con Bolivia en sbril de 1884, fue 
creado el departamento de Taltal, que pertenecia a 
la provincia de Atacama. En  1924 por Decreto de 
Ley fue creado el departamento de El Loa, disposi- 
ci6n que entr6 en vigencia el I n  de a e r o  de 1925. 
Despuds de esto, la provincia de Antofagasta qued6 
dividida en cuatro departamentos: Antofagasta, To- 
copilla, El Loa y Taltal. 

Esta provincia, la  m&s extensa de Chile, tiene 
una superficie de 125.306,3 kil6metros cuadrados y 
su poblaci6n actual sobrepasa 10s 300 mil habitan- 
tes. La capital, Antofagasta, tiene poco m&s de 
100.000, con una poblaci6n flotante que fluctfia entre 
10s 10 y las 20 mil personas, que provienen de todos 
10s puntos del pais y del extranjero. 

En materia de comunicaciones merece especial 
menci6n el aeropuerto internacional de Cerro More- 
no, situado a 25 kil6metros a1 norte de la  ciudad y 
que es uno de 10s m&s modernos del pais y base de 
la Primera Brigada Adrea. 

La provincia cuenta con puertos de primera 
importancia como por ejemplo el de Tocopilla, en 
donde se realiza casi la totalidad de 10s embarques 
de salitre de exportaci6n por medio de un brazo me- 
canizado construido por la  Compafila Salitrera An- 
glo Lautaro y que significa un notable adelanto de 
mecanizaci6n en esta faena. Taltal y Mejillones po- 
seen tambi6n magnfficos puertos, per0 de menor ac- 
tividad, aunque con grandes perspectivas futuras. 

Las riquezas de la zona cada dia adquieren ma- 
yor diversificaci6n. Primer0 su tinica fuente fue el 
salitre, que a partir de la  Primera Guerra Mundial 
fue siendo desplazado por el product0 sintdtico in- 
ventado en laboratorios de Alemania. Posteriormen- 
te fue el cobre el que se incorpord vigorosamente 

Vieta ae’rea de una parte del centro de Antofagasta 

a la a r e a  de enriquecer las arcas fiscales y si- 
multaneamente otra serie de minerales entre los 
que no estaban ausentes el or0 y la  plata y uqa lar- 
ga lista de sales minerales, la mayorla de las cuales 
en la actualidad no se explota. 

Ahora que Antofagasta cumpl sus 100 atim de 
existencia, la diversificacidn industrial ha invadido 
el campo de la  pesca y en general la  explotacibn del 
mar y todas sus riquezas, la explotaci6n de la esca- 
sas Breas agricolas y de otras riquezas naturales 
con lo cual se est& cimentando el futuro desarrollo 
pleno del norte de Chile. 

Menci6n especial merece la actividad turfstica 
que permanentemente se ve enriquecida con la ini- 
ciativa privada y en parte con la  colaboraci6n del 
Estado, el que por intermedio de sus organizaciones 
contribuye a1 fomento de esta industria sin chime- 
neas, per0 cuya repercusi6n econ6mica es de tan 
alto valor como la mejor del tip0 tradicional. 

QUE HUBO, QUE HAY, QUE FALTA 
En dpocas no lejanas Antafagasta se distingui6 del 
resto de las ciudades nortinas por una actividad so- 
cial y turistica intensa, per0 casi eminentemente re- 
gional. Grandes salones, sociedades filbricas, caba- 
rets de renombre y sus bellas p l a y s  fueron la atrac- 
ci6n de millares de visitantes que provenian de 10s 
centros industriales de intensa actividad. 

En la actualidad, el turismo se ha depurado con 
la construcci6n de modernos hoteles. playas mejor 
habilitadas, lugares de diversih, boites, restauran- 
tes y clubes, que ofrecen a1 visitante una perspec- 
tiva de diversi6n y a1 mismo tiempo de descanso y 
solaz, gracias a las bondades del clima, temperado 
durante todo el afio y carente de preciDitaciones. 

Existe el prop6sito de incrementar el turismo 
de invierno con el slogan: Veranee en la temporada 
invernal en la ciudad del clima perfecto: Antofa. 
gasta. 

Para que este prop6sito se cum<pla falta la com- 
plementaci6n de varios esfuerzos principalmente el 
del Estado y el de la empresa privada, como tam- 
bidn el de 10s propios habitantes de la ciudad. 

DICHOS Y PERSONAJES 
Las ciudades del norte tienen su propia fisonomla. 
En  este aspecto Antofagasta es realmente singular 

ya que se diferencia geogrAfica y climaticamente de 
sus vecinas tan septentrionales como ella. 

Quien no conozca 10s t6rminos pampinos, podrfa 
quedar en cualquier momento desorientado a1 inter- 
venir en una conversaci6n de lugarefios, especial- 
mente del tipo conocido como “roto pampino”, ape- 
lativo que nada tiene de insultante y por el contrario 
es una especie de elogio a una raza superior. 

Es conifin oir hablar de Fulano de Tal, roto ca- 
paz de tirar macho durante horas con un cafifionazo 
por desayuno y sin que le afecte el &e gallo ni la 
pun&. Lo cual, en buen romance, equivale a decir 
que es un obrero capaz de trabajar durante horas 
con un martillo de 25 libras de peso (combo), con un 
desayuno que consisti6 en un cuartillo de vino tinto 
y sin que le afecte el sol o la puna de las alturas. 

Entre las juvatudes y 10s que ya la han dejado 
un poco atr&s y viven en rnedio de otofial alegria, la  
palabra pichanga tiene un us0 extenso y sumamente 
variado, sirviendo la palabreja como una especie de 
comodin en medio de una conversaci6n. 

Juegan una pichanga 10s aficionados a1 deporte, 
tambidn, aquellos que prefieren el cacho o domin6. 
Es tambidn una pichanga un baile juvenil. Y en 10s 
naipes con las cartas desiguales y sin juego inme- 
diato. En el aspecto gastron6mico es una fuente con 
queso y carne picada, con aceitunas, papas fritas 
y otra serie de ingredientes que 8e agregan segiin 
el gusto del duefio del negocio o las existencias del 
restaurante. Esta palabra tambi6n se le puede apli- 

’car a1 que anda desarrapado. Ese individuo anda 
pichangoso. 

Aunque es una ciudad de clima privilegiado 
existen muchos que andan helados. Esos son 10s que 
no andan cargando dinero. Ademas puede haber 
otros que anden cargados, ya sea de dinero o de 
ternura. Y cuando murre est0 fltimo y si anda car- 
gad0 de ambas cosas, su problema es de f&cil solu- 
ci6n. No obstante, pese a andar cargado el personaje 
puede estar quemado lo cual no quiere decir que sea 
casado, sin0 que no atina bien con nada y pese a 
tener dinero y demos de divertirse no encuentra con 
qui& hacerlo. 

Cualesquiera de estos personajes puede colocar- 
se. E l  que anda don dinero puede coloarse flor con 
tal o cual dama o bien colocarse en un trabajo tam- 
bidn flor en el que gana buen dinero y trabaja poco, 
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EL “TAVO”, “MAQUINITA” Y OTROS 
PERSONAJES 

Pese a su centenaria existencia y a que tiene una 
poblaci6n de mLs de 100 mil habitantes, Antofagas- 
ta no ha perdido su primitivo aspecto de ciudad pro- 
vinciana, de campamento grande, como la bautiz6 
un poeta en cierta oportunidad. 

Est0 permite a sus habitantes vivir como en 
familia. Todos se conocen, 10s pelambrillos siempre 
son sabrosos. Los que no son amigos se conwen de 
vista, o porque han coincidido en una misma fiesta, 
o han estado sentados uno a1 lado del otro en un 
cine o en un espectlculo deportivo. En  suma, es una 
ciudad acogedora y tambiBn acogedora es su gente. 
Hay tranquilidad, sentido del humor y comprensi6n 
entre la gente para dejar que cada cual haga lo que 
le da la gana siempre que no moleste a sus seme- 
jantes. 

Quizas Sean estos 10s motivos por 10s cuales en 
todo tiempo ha sido Antofagasta ciudad de persona- 
jes pintorescos. 

Entre 10s actuales hay varios chiflados origi- 
nales. 

En 10s pueblos del interior 
una raza mimetizada por 
la altura sigue vivien.do el 
pasado. Los ardores del 
dia y el frio congelador 
de las noches fronterizas 
son s6lida muralla ante 

toda evoluci6n 

A1 norte de Antofagasta 
se alzan ha ruinas de Co- 
bija ... E n  e2 que fuera 
balneario de lujo de 10s 
Presidentes bolivianos pe-  

nan la8 h i m a s  

EL TAVO. - Nada tiene que ver su apodo con el 
balneario. Es m l s  bien un ap6cope de su nombre 
Gustavo. Es un hombre de m6s o menos 30 &os, 
demente pacifico. Camina moviendo la cabeza hacia 
arriba y abajo. Cada cierto tiempo emprende veloz 
carrera. Si ve a una mujer hermosa le lanza un pi- 
ropo o queda mirkndola con la boca abierta. A 10s ni- 
fios les hace burlas y a 10s hombres 10s saluda. Su 
originalidad est,& en una pregunta que todos le hacen 
y a la cual invariablemente contesta con un ntimero. 
cQuiubo Tavo . . . i CuLntas ? Tavo responde: iCua- 
tro! Y luego emprende veloz carrera riendo socarro- 
namente. 

MAQUINITA. L- Este es otro personaje original. 
Deambula por calles y avenidas arrastrando un 
trencito hecho con latas de conservas. Respeta 10s 
semciforos, toca pito y en general cumple todas las 
maniobras de un maquinista. A nadie insulta y s610 
se molesta cuando alguien trata de quitarle o des- 
truirle su tren. 

LOS PATILLAS. - Estos son dos hermanos. Hom- 
bres relativamente j6venes, per0 que nada tienen de 
chiflados. Esporhdicamente se dedican a1 comercio 
de limones, pescado o cualquiera cosa. Suntan un 
poco de dinero y se lo beben hasta que no les queda 
nada. Viven en la playa y cuando tienen dificultades 
para alimentarse, el mar est& malo y sienten un 
poco de frio, piden a a lgh  carabiner0 que les lleve 
detenidos. “Somos unos vagos y pendencieros”, ar- 
guyen y debemos estar en la cLrcel. Alli ellos saben 
que tendran todo lo indispensable para vivir. Pero 
como no se t ra ta  de delincuentes a 10s pocos dim 
quedan en libertad y nuevamente tienen que salir 
a ganarse la vida como puedan. 

Reciben el apodo de Los Patillas, porque perma- 
nentemente lucen una poblada barba corta, que nada 
tiene de existencialista sino que es la falta de corte 
oportuno. 

LA NENA. - No podia faltar en esta pequefia Cor- 
te  de 10s Milagros una mujer. Es de pequefia estatu- 
ra, de unos 40 y tantos &os aproximadamente, us& 
pel0 corto y desde lejos y por detr6s parece una 
chiquilla de bien formado cuerpo. Acrecenta esta 
lejana ilusi6n 6ptica el hecho notable de que esta 
mujer, apodada la Nena, usa minifalda desde mu- 
cho antes que se  pensase en que algCln dia estaria 
de moda. 

Quienes la ven por a t rb  y apresuran el paso 
para saber quien es el churro que les adelanta, me- 
nuda sorpresa se llevan al ver una cara compungida 
surcada por arrugas y adornada con unos ojos ex- 
presivos, implorantes de clemencia para quienes in- 
tentan mofarse de su aspecto. 

JUANITO EL HALLULLERO. - Es un simpatico 
anciano que nada tiene de chiflado y por el contra- 
rio es un hombre met6dico que se dedica a1 negocio 
de fabricaci6n y venta de hallullas. Su gracia y 
originalidad est& en 10s versos que utiliza para la 
propaganda: 

Cuando salen 10s estudiantes de la escuela alli 
est& Juanito gritando a todo pulm6n: “Aqui est6n 
las buenas, dijo la Elena. Que son baratas, dijo For- 
tunata. Y est ln  sabrosas, dijo la Juana Rosa. Que 
ya me voy y aqui 10s dejo, dijo Juan Verdejo”. . . 

PERSONAJES BURGUESES 

Luego hay otro grupo de personajes de la ciudad, 
algunos de ellos profesionales y otros que son fun- 
cionarios de gran respetabilidad per0 que para sus 
amigos son conocidos por carifiosos motes 10s que 

por el us0 han hecho olvidar hasta sus propios &pee 
llidos, como tambien quedan olvidados en estas cuar- 
tillas. 

Cefiidos a cronologia hist6rica, podriamos empe- 
zar por un distinguido cuarent6n a quien sus ami. 
gos l lamm San Martin de a Pie. E3 tan conocido en 
la ciudad como otro hombre muy querido y respeta- 
do y que lleva el mote de El Chute de la Carabina; 
tambiBn hay otros chutes: PBrez Muiioz, etc. A un, 
ameno charlista y amante de la bohemia antofagas- 
tina, sus amigos le conocen como Palito en el Poto. 
A varios con nombre Nicolls se les llama Colacho; 
a un joven con pretensiones de galln impenitente, se 
le conoce como Caravana de Amor y otro grupo de 
juventud bohemia forma una hermandad muy cu- 
riosa: Hermano Oso, un gordo barb6n de exquisito 
gusto en el arte culinario; Hermano Guayato (gua. 
yato es un ganso cordillerano, ave muy taimada y 
de la cual nos ocuparemos en plrrafo aparte) ; Her- 
mano Loro, de gracioso modo de andar y con buena 
voz de barltono; Hermano Lobo un industrioso mine. 
ro, etc. A todos estos se suman decenas de Guatones, 
Locos, Flacos y Chicos. Todos son muy conocidos 
y con apodo y todo respetados por la cornunidad, 
porque en la ciudad de Antofagasta se vive cos0 en 
una casa grande en que la familia es muy numerosa. 
No hay extrafios y todos son parientes. 

CORDILLERA, PAMPA Y MAR 

La provincia de Antof agasta, de dilatada superficie 
se extiende desde la Cordillera de Los Andes a1 mar, 
en una superficie de m&s de 120 mil kil6metros cua- 
drados. 

La zona cordillerana es de singular belleza y 
de gran riqueza minera, ademls de la fecundidad 
de sus yacimientos arqueol6gicos que son vestigios 
de Bpocas remotisimas y que ailn est&n en estudios 
elementales para determinar a que culturas y en qu6 
medio subsisti6 el hombre. 

La mayor cantidad de pueblos de la altiplanicie 
cordillerana est& ubicada en el departamento El 
Loa, cuya capital es Calama, de histdrico nombre, 
a1 mismo tiempo que es el oasis m l s  grande que ha 
formado el tinico rio de esta provincia, el rio Loa. 

En muchos de estos pueblos cordilleranos, que 
distan de Antofagasta entre 300 y 700 kil6metros 
es posible conocer el modus vivendi del individuo 
tal como lo era hace uno o dos siglos. Las poblacio- 
nes son escasas y 10s adelantos tbcnicos que han 
logrado sobrepasar la barrera de la pampa y la cor- 
dillera son tan pocos, que en varios de ellos, 10s re- 
ceptores de radio, las la ta  de conservas o refrescos, 
las armas de fuego e incluso las herramientas co- 
munes y corrientes, constituyen verdaderas nove- 
dades y motivos de admiraci6n para grandes y pe- 
queiios. 

No obstante, la riqueza espiritual de estos ha- 
bitantes del extremo norte de Chile es muy grande. 
Se sienten tan chilenos como el mLs recalcitrante 
santiaguino y es quizls mucho menos exigente en 
cuanto a obligaciones del Estado para con el pueblo. 

Pueblos de nombres tan sugerentes como Peine, 
Socaire, Camar, Lasana, Chiu Chiu, Conchi y otros, 
son remansos en 10s que el hombre modern0 puede 
estableoer pleno contact0 con la naturaleza y dar 
libre curso a sus inspiraciones. Por varios de estos 
pueblos pasa el rlo Loa, cuyo curso ha sido sembra. 
do de ovas de las m&s caras especies de peces de rio. 
No es dificil en algunos tramos, por ejemplo, pescaf 
truchas arcoiris de 3 6 4 kilos, carpas y pejerreyes. 
TambiBn es posible obtener, cuando no hay Veda, el 
muy famoso camar6n del rio Loa, cuya carne s610 
se la puede comparar en sabor con la langosta de 
Juan Fernlndez. 

Los paseos a lomo de mula, las fiestas religio- 
sas, el folklore andino, a d e m h  de un ambiente ex- 
quisitamente puro, forman un verdad,ero regalo pa- 
ra 10s pocos turistas que se aventuran por esas 
region-, que lamentablemente carecen de las aco- 
modaciones adecuadas para recibir una corriente de 
turismo organizado. 

EL PADRE LE PAIGE 

Quien llega a1 departamento El Loa, rara vez regre- 
sa sin haber visitado el Museo Arqueol6gico del 
jesuita belga Gustavo Le Paige, cura de m6s de 
setenta afios que ha logrado acumular en once aiios 
de labor, el mas rico conjunto de piezas arqueol6gi- 
cas de las culturas andina y preincaica. 

El Museo est& ubicado en San Pedro de Ataca- 
ma, pueblo situado a 359 kil6metros de Antofagasta, 
de 10s cuales 271 est6n pavimentados y el resto en 
buen estado de conservaci6n. Lo mantiene la Uni- 
versidad del Norte y en su local se cobijan 10s m&s 
variados restos del pasado andino. 

En algunas vitrinas, entre collares de cuentas 
de cobre y de 6nix, existen unos hermosos vasos de 
or0 laminado, petos, muiiequeras, aretes y otras 
piezas de adorno de este metal tanto de hombres 
como de mujeres. 



En otyas, es posible encontrar cinceles de cobre 
templado, cuyo secreto (para darle la dureza ade- 
cuada) se lo llevaran 10s incas a la tumba y hasta 
ahora, pese a todos 10s adelantos de la ciencia, no 
ha sido posible producir un temple del mismo cuo- 
ciente de dureza. 

Entre las novedades del museo est&n una her- 
mosa pipa de 6nix negro, en forma de langosta y 
que despierta la codicia de todo coleccionista. Tam- 
biBn hay un buda de marfil que fue encontrado 
a1 pie de la Torre cte la Iglesia dte Toconao, el cual 
el padre Le Paige guarda en celoso secreto porque 
hasta ahora no ha logrado ubicarlo cronol6gicamen- 
t e  dentro de sus estudios y seria muy aventuracio 
calificarlo como prueba de la relacibn que existiria 
entre 10s pueblos de la Polinesia con 10s de la meseta 
andina. 

Los hallazgos del cura Le Paige han sido de 
tan alto valor arqueoldgico que han atraido comi- 
siones de cientfficos de todos 10s rincones del mun- 
do que han llegado en silencioso viaje a estudiar, 
junto a1 jemita algunas piezas arqueolbgicas ani. 
cas en el arsenal americano. Medicos de Gran Bre- 
tafia, visitas regias de BBlgica, eminentes sabios de 
Oxford y Cambridge, de Europa en general y tam- 
bi6n de America, han ido a palpar estas joyas ar- 
queol6gicas. 

Decenas han sido 10s medicos que han id0 a 
San Pedro de Atacama a estudiar 10s crhneos que 
m u a t r a n  las fisuras correspondientes a la dificil 
operaci6n denominada trepanaci6n, en la cual 10s Los ecos de la “Diablada” 
atacamefios parece eran expertos. llegan, con su rnexcla de 

Hace poco tiempo se realiz6 en esa lejania cor- folklore y s u p e r s  t ic ibn,  
dillerana un Congreso Sudamericano de Arqueolo- hasta 10s valles interiores : 
gia a1 que asistieron representantes de varios paises la fiesta S: hace danxa ?I 
vecinos y 10s m b  eminentes arquedlogos de Chile. mascaras 

Sin embargo, la riqueza arqueol6gica de San 
Pedro de Atacama $1610 se  ha conocido en 10s dltimos 
afios. Hasta 1955 nada se sabia del lejano pueblo 
ni del jesuita belga que reciBn se hacia cargo de su 
di6cesis, despubs de haber estado viviendo en el 
Congo Belga por espacio de 20 aflos. 

En las selvas, Gustavo Le Paige hizo profundos 
estudios etnol6gicos que 10s verti6 en un libro a~ 
inedito y que como titulo provisional tiene: Mis No- 
tas. 

En 1955, un practicante del Servicio Nacional de 
Salud la& en calidad de corresponsal de un diario, 
la noticia de que Gustavo Le Paige habia descubier- 
to restos de antiguos pueblos atacamefios. 

Bast6 esa breve noticia para que, primer0 10s 
periodistas de Antofagasta y luego 10s del resto del 
pais y del mundo entero, empezaran a visitar San 
Pedro de Atacama. 

Disputaban las informaciones del sacerdote pe- 
riodistas y algunos arquedlogos chilenos y extranje- 
ros que deseaban colaborar con el sacerdote en la 
bdsqueda de nuevos vestigios arqueol6gicos. 

Pero, por razones obvias, Le Paige nada queria 
saber con ayudantes y no germitia que nada Be re- 
tirara de sus valiosos yacimientos. 

Esta actitud del sacerdote molest6 a muchos 
arque6logos y la porfia de uno de ellos dio margen 
para que en ese mismo afio un ignorado atacamefio 
le contara el “Cuento del Tio” a un estudioso ar- 
que6logo chileno. 

Como el padre Le Paige no queria entregar nin- 
guna pieza arqueolbgica, el arque6log0, cuyo nombre 
no se  recuerda, decidi6 conseguir una momia a cud-  
quier precio. Hizo correr la voz y recibi6 la oferta 
de una momia con todo su atuendo, por ,9610 40 
mil pesos. Inmediatamente cerr6 el negocio y em- 
prendi6 apresurado viaje a Santiago. Una vez en 
su laboratorio y con todo cuidado desempacd la va- 
liosa adquisici6n e inici6 la clasificaci6n del vestua- 
rio. Y fue entonces cuando recibi6 la sorpresa. La 
tal momia trala un chullo (gorro boliviano de lana) 
con la inscripci6n 1949 y, en sus extremidades infe- 
riores, unas gastadisimas alpargatas Campem.. . 

Per0 de todas maneras algo obtuvo. Se qued6 
con la momia. 

Actualmente Le Paige est& considerado en todo 
el mundo como una autoridad en materia arqueol6- 
gica y sus estudios e s t h  contenidos en varios Ana- 
les y Apartados de la Universidad Cat6lica, ademgs 
de otras publicaciones que ha hecho en revistas es- 
pecializadas de Europa, especialmente de BBlgica. 

El Museo de San Pedro de Atacama continaa 
creciendo y adn no es posible vislumbrar hasta d6n- 
de llevara su importancia en el estudio arqueolbgico 
del Hombre American0 y su relaci6n con el resto 
de las civilizaciones que predominaron en Bpocas tan  
remotas que s610 es posible determinar, con alguna 
aproximaei6n, por medio del Carbon0 14. 

Mientras tanto, el padre Gustavo Le Paige con- 
tinfia trabajando arduamente en su labor de investi- 
gaci6n y atendiendo a su grey que le quiere y le 
respeta como a1 m8s grande benefactor del pueblo. U n  rincdn para la “animi- 
Y en est0 tienen mucho de raz6n. Hoy en todo el tu”: el culto de 10s muel- 
mundo cientifico se conoce mucho m&i a San Pedro 80s. adquiere un carcictar 
de Atacama que a cualquier otra ciudad de Chile, ancestral entre la g e r m  
con excepcidn de la capital. la pampa 

Ayquina, uno de 10s pue- 
blos rnais extra2os y nzis- 
teriosos de la provincia, 
aka a1 cielo la torrc va- 
rias veces secular que vi0 
nacer el cristianismo de 

la pampa 



Agua 
. I  para un rnilagro 

Chango Mpez fue un visionario. Soii6 que su casucha 
destartalada de La Chimba se convertia en un cen- 
t ro  grandioso de vitalidad y progreso, y que sus ca- 
llosas manos se multiplicarian en millones extra- 
yendo febriles la riqueza del salitre, del cobre, del 
guano, del azufre. 

Per0 si a L6pez le hubieran hablado de que el 
polvo arenoso y ondulado de La Chimba se abriria 
en una explosi6n inmensa de verduras y frutas, ha- 
bria sonreido con la tipica ironia del ehileno. 

Hay que haber estado en el norte para compren- 
der cabalmente lo que significa la palabra sequedad. 
Y s610 el verdor desaiiante de 10s jardines de An- 
tofagasta puede definir al esfuerzo y al tes6n. 

Por eso las Breas verdes de La Chimba, con 18 
hectareas cubiertas de repollos, zanahorlas, sandias, 
melones y tomates, pueden definir mejor aun 10s lo- 
gros obtenidos en Antofagasta por la Corporaci6n 
de Fomento de la Producci6n. 

UNA COSECUZA QUE HABLA 

Jose Luis G6mez Angulo, jefe de la Corfo en Anto- 
fagasta, nos recibe en su oiicina. Se presenta: anto- 
fagastino, 331 aiios, abogado. Espera su primer he- 
redero como regalo del centenario. 

Su mechdn y su sonrisa de muchacho travieso 
dan mBs optimism0 a las cifras: 10s resultados del 
plan de cultivo en La Chimba permiten hoy abaste- 
cer entre el 15 y el 20 por ciento de todo el consumo 
de verduras de Antofagasta. 

Para derrotar nuestra incredulidad nos mues- 
tra el siguiente informe: 

PRODUWION LOGRADA EN LA CHIMBA 1965: 

Verdura surtida 
Repollos . . . . . .  
Coliflores . . . . . .  
Zanahorias . . . .  
Betarragas . . ,. 
Cebollas . . . . . .  
Berenjenas . . . .  
Tomates . . . . . .  
Sandias . . . . . .  
Melones . . . . . .  

. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  

330.000 atados 
100.000 unidades 
50.000 kgrs. 
60.000 ” 

15.000 ” 

25.000 ” 

1.500 ” 

250.000 ” 

200.000 ” 

200.000 ” 

-“Un detalle notable: s610 sandias, melones y 
cebollas son estacionales. El resto tiene produccidn 
pareja todo el aiio”, recalca satisfecho Jose Luis 
G6mez. 

Los experimentos agricolas de la Corfo no se 
circunscriben a Antofagasta. Se est6 aplicando un 
plan de experimentacih y desarrollo en San Pedro 
de Atacama. Se trata de lograr la producci6n de 
tamarugo, aliment0 muy codiciado por las ovejas 
que aprovechan la extraiia fertilidad del valle de 
El Loa. El mejoramiento de Brboles frutales incluye 
principalmente a manzanos, perales e higueras, de 
cuya antiquisima feracidad podrian contar bastante 
las momias del padre Le Paige. 

HISTORIAL DE PRESrlcIGIO 

-“La Corfo ya  tiene una larga tradici6n en Anto- 
fagasta”, sigue diciendo el jefe zonal. Nos recuerda 
que hasta 10153 existian 10s Institutos de Fomento 
Industrial y Minero de TarapacB y Antofagasta, 10s 
que en ese aiio se fusionaron con la Corfo. Entre las 
grandes obras promovidas desde entonces por la 
Corporaci6n estB la fBbrica de Bcido sulftirico, ele- 
mento vital para la lixiviaci6n del cobre. Su produc- 
ci6n actual es de 71) toneladas diarias. 

La fundici6n y maestranza Corfo ha venido a 
prestar un importante servicio a la industria, y oca- 
sionalmente ha producido articulos en serie, como 
tambores de frenos para la industria automotriz de 
Arica. 

La pesca de la zona h a  recibido la inyeccidn vi- 
talizadora de la Corfo, a traves de 10s pequeiios mer- 
cados de Tocopilla, Mejillones, el que se construye 
en Taltal y el terminal artesanal e industrial que se 
proyecta en Antofagasta. 

Las realizaciones y 10s proyectos en marcha con- 
tindan fluyendo de la charla de Jose Luis G6mez. 
Nos habla de 10s Eo 2.500.000 que en junio de este 
aiio tenia colocados la Corfo en prestamos de des- 
arrollo; de 10s EO 4.000.000 invertidos en estimulo a 
las cooperativas de consumo y producci6n de ali- 
mentos. 

EL GRAN EXITO: INSTITUTO CORFO 

Per0 han sido las inmensas proyecciones hacia el 
futuro las que han determinado la creaci6n, en es- 
tos mismos dias, del Instituto Corfo Norte. Por me- 
dio de 61, la Corfo de Antofagasta pasa a ser un 
organism0 descentralizado. En  su consejo tendran 
cabida representantes de obreros y empleados y de 
las activi,dades econ6micas privadas. 

-“Est0 significa que la misma gente del norte 
va a orientar la labor promotora de la Corfo”, aiia- 
de G6mez. 

La cosecha extraordinaria awanoada por 
la Corfo a1 desierto se. ofrece como un 

poema a1 tes6n hwnmw 

Lechugas, tonaates, melones y sandias se 
alxan desafiantes en La Chimba, donde 

~6101 habia sal y wena  

Arenas violadas por el arado esperan el 
regalo del agua, que se eleva como tes- 

timonio de  un milagro 



Todos son buenos momentos ... con Martini ! Martini acompafia 10s mejores 
momentos de la vida. Frio, con soda, "on the rocks"', Martini descubre el 
sutil bouquet de la mezcla de vinos de alta calidad y seleccionadas hierbas 
aromhticas, que lo han hecho famoso durante generaciones. Entonces, en 
sus momentos felices, detengase a saborear un Martini. 

En 10s EE.UU. se llama MARTINI & ROSS, en el resto del mundo, 
simplemente Martini; dondequiera que Ud.vaya, es el mismo vermouth superior. 
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L I M P I A D O S  II 
"LE GRAND CHIC" 

D E  S A N T I A G O  
EQUIP0 MAS MODERN0 EN EL PAIS PARA EL LlMPlADO EN 
SECO (Dry Cleaning) DE TERNOS, TRAJES, ABRIGOS, ETC. I 
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j el INSTUTUTO DE SEGUROS DEL =TAW 
: 
6 .  le ofrece esa tranquilidad que usted precisa 
J Z  para mirar el futuro con confianza. 

Contrate en el lnstituto de Seguros del Estado: 
: z  

k 

Seguros Dotales o de Capitalizacion Reajustable 

Seguros Ordinarios de Vida o Vitalicios 

Los seguros reajustables de Vida o Vitalicios del 
I. S. E., son 10s unicos que significan: 

Prevision, Ahorro Reajustable y Proteccion efica- 
ces pora usted y 10s suyos, porque no se des- 

P valorizan al ser reajustados anualmente. En el 

d 
n 0 

II) 

C 
P 
6 

aiio 1965 el reajuste fue de un 25,9 o/o 

'*'40@>m1TUT0 DE SEGUROS DEL ESTADO&' 

SANTIAGO: MONEDA 1025 

ANTEOJOS 

- 
R O D O L F O  H A M M E R S L E Y  
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' 
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Este  articulo es la consecuencia del estudio de un libro que aha no  ha sido 
editado ni lo serci jam6s;  que se guarda celosamente en  una b6veda de 
cement0 con puerta de f ierro; conocido de muy pocos y t a n  bride como 
una Guia de Teldfonos, pero  abundante en  datos sobre el poblamiento de 
la ciudad de Antofagasta, e n  la dpoca que se iniciaba s u  historia con el 
nombre de L a  Chimba. 

Debe ser el primer0 que se escribi6 e n  este caserio y lo es de seguro 
con respecto a la materia de que trata, pues su enunciado se g b s a  en  
esta forma:  

“Libro nuevo en que se parcriven las partidas de bautismos i 6leos 
que se administran 0n e s h  Vioepamoquia de La Chimba, el cual comienza 
It  correr el dia once del mes de Noviembre de mil ochocientos setenta S 
Uno”. 

L a  primera partida dice: 
“En esta Viceparroquia de La Chimba, a once dias del mes de 

Noviembre de mil ochocientos setenta i uno, el presbitero don David Diaz 
Stuart, mi teniente, bautiz6 bajo condici6n, pus0 61eo i crisma a Melitbn, 
nacido el qujnce de Marzo del afio que corre, en el Departamento de Cal- 
dera, Repiiblica d e  Chile, hijo natural de Carlota Estai oriunda de Qui- 
llota i residente en esta doctrina: fueron padrinos Jose Santiago Campo i 
Paula Carrosa; de que doi f6. 

NEMESIO A. RODRIGUEZ --- 
SECRETARIO 

(Hay una riibrica) 

El  segundo bautizo trae una sorpresa grata. Es el 
de Belisario Segundo Hidalgo, nacido en La Chimba 
el 10 de agosto de 1871, hijo de Maria Hidalgo, 
oriunda de Talca. Esta criatura fue acristianada en 
cas0 de necesidad, por don Pedro Arauco, seglar 
aprobado y socio de Juan L6pez, primer viviente de 
Antofagasta. Ambos se relacionaron en 1867, en Val- 
paraiso, de donde el mismo Ldpez debe haber sido 
originario. Don Pedro era comerciante en el puerto 
y financi6 un envio de 6.500 quintales de mineral de 
cobre procedente del Salar del Carmen, con destino 
a Lota, en la barca salvadoreiia “Matilde”, el 28 de 
mayo de 1868. Como fuera objetada la ley del me- 
tal, est0 produjo la ruina de la sociedad y determi- 
n6 el traslado de don Pedro Arauco a La Chimba. 
Pero, si perdi6 su modesta fortuna, conservo su 
reputaci6n de hombre honesto, como lo demuestra su 
funci6n de “licenciado” para el bautizo de pkrvulos. 

La primera mujercita bautizada se llam6 Do- 
mitila del Carmen Navia, nacida en La Chimba el 
9 de novlembre de 1871, hija de Carmen Navia, de 
la Rephblica de Chile. 

A continuacih aparece el primer hijo legftimo, 
Manuel Enrique, cuyos padres, Guillermo Paten y 
Mercedes Bernal, procedian de 10s Estados Unidos 
de la Am6rica del norte y de Cauquenes. 

Siguen Florencio del T r h s i t o  Ramirez Berga- 
Fa, hijo de Jose Dolores y Rosario, ambos de Talca. 

Delfina Cantuaria Guzman, hija de Pablo y 
Maria, de Valparaiso. 

Francisco Javier Fernhdez  Arancibia, hijo de 
Primitivo y Teresa, de San Felipe. 

Carlos Exequiel Paredes, hijo de Emilia, llega- 
da de Valparaiso. 

Jose de la Cruz, otro vastago de Carlota Estay, 
nacido el 3 de mayo de 1871, en Caldera. 

Guadalupe Vargas Abello, hija de Manuel y 
Carmen, originarios de Aconcagua y Valparaiso. 

La partida No 11, del 20 de diciembre de 1871, 
ehpieza: “En esta Viceparroquia de Antofagasta o 
La Chimba”, y nos refiere el bautizo de Manuel 
Clodomiro, hijo de Jose Celis, de Colchagua, y de 
Escolastica OTellana, de Santiago de Chile. 

Vuelve la denominaci6n de La Chimba con 
Maria Mercedes, hija de Damian Godoy y Venancia 
Bravo, de Copiap6. 

Y terminan estas trece partidas del aiio 11871 
con Regina del Carmen hija de Josk Aguilar y Emi- 
lia Aravena, de Valparaiso. 

Todos estos niiios han nacido en La Chimba, 
menos 10s hijos de Carlota Estay que vieron la luz 
en Caldera, s610 que aparecieron con un mes y me- 
dio de distancia, de modo que alguien se ha  equivo- 

JOSE OLLER VALLES 
HUERFANOS esquina SAN ANTONIO 

Cosillo 3517 - Telbfonos 30742 y 31380 
SANTIAGO (Chile) 

cado, o Carlota o el escribiente, per0 no la natu- 
raleza. 

Resulta simpatico comprobar 10s cambios orto- 
gr6ficos que dan cuiio de antigiiedad: la i latina de 
la ortografia de Bello y la manera de escribir Ber- 
gara, que es la correcta en el idioma vasco, por no 
existir en 61 la uv6 labio-dental. 

DE COPIAPO AL SUR 

Es notable como 10s apellidos indican la procedencia 
de la gente: Estay, de Quillota; Vargas, de San 
Felipe; Celis, de Colchagua; Godoy, de Copiap6. 

Tambih  llama la atenci6n el inter& que pusie- 
ron 10s sacerdotes por estampar en las partidas el 
lugar de donde venian 10s padres, lo que s610 ocurre 
en el Libro I. 

Mediante esto se puede hacer una tabla en que 
aparece la contribuci6n de las diversas provincias de 
Chile a l a  formacih  de Antofagasta; y su resulta- 
do tiene proyecciones de notable importancia. 

El libro citado contiene 342 partidas, que se 
distribuyen en la forma siguiente: 

E n  1871 . . .. .. . . .. . . . . 13 bautizos 
E n  1872 . .  .. .. . .  .. .. .. 173 ” 

En 1873 .. .. .. .. .. .. . .  156 ” 

* Total 342 bautizos 

De estos fueron varones 194, y mujeres 148. La 
naturaleza proveia de lo que hacia mas falta, el 
hombre, para la ruda tarea de las minas. Despu6s 
vendria la organizaci6n familiar, cuando 10s recur- 
sos acumulados por el trabajo proporcionaran las 
posibilidades de aspirar a una vida menos dura. 

Por eso la comparacion de 10s hijos legitimos y 
naturales: 228 y 114, indica que una tercera parte 
de 10s nacimientos ocurria fuera de matrimonio. 

De estos ninos nacieron: 
333 en La Chimba; y 10s 9 restantes en Caldera, 

Paposo, Mejillones, Ovalle y Alemania. 
i Y  de d6nde procedian sus padres? 
La respuesta es una verdadera revelaci6n que 

explica la marcada chilenidad de Antofagasta. 
De Chile en general, sin determinar ciudad o pro- 

vincia, llegaron 141; de Valparaiso, 100; de Stgo., 65; 
de Atacama, 54; de Coquimbo, 42; de Aconcagua, 
37; de Argentina, 24; de Talca, 19; de Maule, 14; 
de Bolivia, 4; de Perh, 3; de Ecuador, 2; de Alema- 
nia, 4; de Francia, 2; de Estados Unidos, 2;  de 
Espaiia e Inglaterra, 2; ademas, varios pueblos, de 
Rancagua a Concepci6n aportaron, 10 pobladores. 

96% SANGRE CHILENA 

Esto quiere decir que el caudal de sangre venido a 
fecundizar la region mas inh6spita del Despoblado 
de Atacama, que dio origen a la ciudad principal de 
todo el norte del pais, perteneci6 en un 96% a la 
gente m8s criolla de la repfiblica, situada entre Co- 
piap6 y Concepcih, donde en un proceso de 400 
afios se form6 la raza chilena, mezcla de 10s conquis- 
tadores y otros aportes europeos con 10s aborigenes 
mapuches. 

Porque, es de notar el absoluto vacio de pobla- 
ci6n nativa en la costa de Antofagasta, como en la 
Antartida o en el pais de Selene. A lo cual agrega 
el merit0 de haber sido fundada por chilenos y no 
por espaiioles, como la mayor parte de las ciudades 
del pais. Hasta pudiera decirse que es la mas chi- 
lena de Chile, sin intencion de menoscabar 10s me- 
ritos de las demas populosas urbes que han creado 
la tradicibn, el orgullo y bienestar de la patria. 

Pero debemos enjuiciar a Antofagasta, baluarte 
de chilenidad y dominadora del desierto, acerca de 
la manera c6mo ha valorizado sus pergaminos de 
indiscutible chilenidad. Parece que su calificaci6n se- 
ria deficiente. 

E n  efecto, no se recuerda en parte alguna la 
influencia de Valparaiso en su nacimiento, salvo en 
un parque de la Avenida Brasil, que nadie lo men- 
ciona, y en una oficina salitrera desaparecida, del 
sector de Aguas Blancas. Parece que la hermosa 
Avda. Costanera deb% llevar su nombre, que en nin- 
guna parte calzaria mejor. Como tambi6n la Avenida 
Cautin, ruta  de primera importancia por su trazado 
y comunicaci6n con el puerto ahreo, por donde lle- 
gan 10s pasajeros de la capital, mereceria el nombre 
de Santiago, ya que nada nos liga a la antigua fron- 
tera en la fundaci6n de Antofagasta. T a k a  y Maule 
ostentan derechos para ser mencionados en la geo- 
grafia urbana. Y, aunque existe una Avenida Ar- 
gentina, lo que debemos recordar es a1 habitante de 
la provincia de San Juan de donde procedi6 la mi- 
gracion seiialada. Esta fue una vuelta de mano a lo 
que hiciera Pedro de Valdivia desde Chile, mandan- 
do a1 capitan Juan Jufr6 para fundar la villa de su 
nombre. 

E n  esta forma nadie discutiria a Antofagasta 
que agregara a 10s motivos de su escudo el lema de 
“Muy noble y leal”, para la patria y 10s que se su- 
maron a una de las mas audaces aventuras del hom- 
bre, consiguiendo dominar el desierto y las dis- 
tancias. 
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Vista akrea de Ius extmordinarias ins- 
talaciones de Chuquic-amata, el mineral - 
de  cobre a tajo abierto d s  grande del 

mundo 

NUEVO MANA ROJO 

La extensa y arida provincia de Antofagasta con 
cerca de 250 mil habitantes y una densidad de po- 
blaci6n que apenas alcanza a 1,5 personas por cada 
k i l h e t r o  cuadrado (el promedio chileno es de 11 
por kilbmetro), es sin duda, la provincia mas rica 
de Chile. 

Seg6n c6lculos recientes, la provincia de Anto- 
fagasta genera a1 aiio una riqueza superior a 10s 
350 millones de d6lares nada m5s que por sus expor- 
taciones de cobre, cantidad que representa casi el 
40% de todo el ingreso en divisas que el pais posee. 

Si Antofagasta formara una regi6n indepen- 
diente del resto del territorio, 10s antofagastinos 
dispondrian de mil y tantos d6lares cada uno para 
gastar en importaciones, en circunstancias que el 
promedio nacional s610 llega a unos cien d6lares 
anuales. 

Pero, asi como Antofagasta tiene una riqueza 
minera incalculable, tambikn enfrenta problemas de 
consideraci6n. El  norte chileno -&rid0 y sew- es 
un desafio constante para el'ser humano. La vege- 
taci6n es casi inexistente, salvo en 10s oasis aislados 
o cerca de la costa. La riqueza de la regi6n est5 en 
las entraiias de la tierra y para sacarla se necesita 
esfuerzo, sudor y muchos capitales. 

La provincia de Antofagasta es, por excelencia, 
la provincia del cobre. Aiio a aiio, Chile extrae de 
sus minas el 48% de su producci6n cuprifera, la 
principal riqueza que tielie el pais. 

Asi como en el siglo pasado y a principios del 
actual fue la provincia de TarapacL el n6cleo de la 
riqueza chilena con el salitre, shora lo es Antofagas- 
ta con sus reservas incalculables de cobre. 

Para hablar de Antofagasta, Ypcesariamente hay 
que referirse a Chuquicamata, el ,gran coloso cupri- 
fero; la mina de cobre mas grande del mundo. 

El enorme anfiteatro de esta mina, que se en- 
cuentra frente a1 puerto de Tocopilla y a corta dis- 
tancia de Calama, tiene 3.200 metros de largo, mil 

por OSVALDO RIVERA 

de ancho y 300 de profundidad. Diariamente 10s mi- 
neros extraen del coraz6n de esa mina, 120 mil to- 
neladas de mineral, que se concentra en una planta 
mecanizada que funciona las veinticuatro horas del 
dia. El mineral es transportado en trenes el&tricos 
posteriormente a Tocopilla donde se embarca con 
destino a 10s mercados mundiales. 

El cobre de Chuquicamata ha venido a reempla- 
zar en la vida econ6mica del norte y del pais en 
general, a la importancia que antes tenia el salitre. 
El  rojo metal ha servido, como una varita m6gica, 
para despertar a la provincia de Antofagasta y la 
ha hecho transformar su vida quieta y tranquila por 
la febril actividad moderna. 

Chuquicamata es trabajada desde el aiio 1915, 
cuando capitales norteamericanos, dependientes de la 
Anaconda Copper Company, iniciaron la explotaci6n 
en gran escala. Chuquicamata es actualmente, ade- 
mas de un mineral fabuloso, una ciudad minera don- 
de viven 24 mil personas, de las cuales siete mil son 
trabajadores que laboran en la mina. Adem6s le ha 
vuelto a dar vida a Calama, ciudad de 13 mil per- 
sonas, que vive y se nutre de 10s ingresos generados 
en el mineral. 

Las reservas de Chuquicamata se estiman en 
850 millones de toneladas y su explotaci6n est6 ga- 
rantizada todavia para un siglo m&, por lo menos. 
Los convenios del cobre permitiran aumentar la pro- 
ducci6n de Chuqui, lo  que acelerara el desenvolvi- 
miento de toda la provincia. 

PEQUENA MINERIA 

Pero ademas de Chuqui, la riqueza cuprifera de An- 
tofagasta es muy graade. Tambien 10s medianos y 
pequeiios mineros trabajan intensamente las dife- 
rentes explotaciones de cobre que existen en la re- 
d6n ,  aprovechando 10s excelentes precios del metal 
rojo en el mercado internacional. Los minerales de 
Mantos Blancos, Tocopilla y otros son un ejemplo 

de la actividad de 10s pequeiios mineros, que con me- 
dios muchas veces rudimentarios, trabajan en el de- 
sierto buscando la veta de mineral que 10s puede 
hacer ricos. 

Las entraiias del norte chileno poseen a6n re- 
servas desconocidas. El mineral de cobre La Ex6ti- 
ca, de propiedad de la Anaconda Copper, se presume 
de caracteristicas fabulosas, tan grandes como las de 
Chuquicamata. Est& 'a6n inexplotado y cuando co- 
mience a funcionar, lo hara mediante la formaci6n 
de una empresa mixta entre el gobierno chileno y el 
consorcio norteamericano. 

Ademas Antofagasta tiene minerales de fierro, 
plata, manganeso y se presume que las existencias, 
de uranio %on tambikn de importancia. 

PESCA Y ACTIVIDAD PORTUARIA 

Los ingresos generados por el cobre han permitido 
desarrollar otras actividades en la provincia. El- 
puerto de Antofagasta es actualmente el segundo en 
importancia del pais yisupera a San Antonio, Tal- 
cahuano y a todos 10s demiS, con excepci6n de Val- 
paraiso. Anualmente 343 naves nacionales y 560 
extranjeras cargan y descargan mercaderias en el 
mecanizado puerto de Antofagasta. En total son 903 
naves de todos 10s calados, cantidad important?, s610 
superada por Valparaiso, donde atracan anualmente 
1.036 navios. 

La actividad naviera y las excelentes condicio- 
nes del mar en la zona tambihn han permitido des- 
arrollar una importante industria pesquera. Las 
provincias de Tarapach y Antofagasta concentran 
el 80% de la actividad pesquera nacional, especiali- 
z5ndose en la captura de la anchoveta y en la pro- 
ducci6n posterior de la harina de pescado. Actual- 
mente Chile vende cerca de 15 millones de d6lares 
en harina de pescado a1 afio, a paises europeos y 
latinoamericanos. 

El gobierno considera que el futuro de Antofa- 
gasta se encuentra totalmente asegurado por muchos 
aiios mas. El mineral de cobre La Ex6tica se en- 
cuentra ubicado a pocos kil6metros de Chuquicama- 
ta. Su explotacih futura no sera dificil, porque se 
podran utilizar casi las mismas lineas de ferroca- 
rril, suministro de agua y energia elbctrica, que 
actualmente emplea Chuqui. El gobierno, de acuerdo 
a 10s convenios del cobre, comprara en 1'5 millo- 
nes de dblares, el 25 por ciento de las acciones de 
ese mineral y junto a la Anaconda comenzar5 su 
explotaci6n en 10s pr6ximos cinco alios. Mediante la 
nueya producci6n de La Exbtica, y las ampliaciones 
de El Teniente, Salvador y Chuqui, se confia en du- 
plicar la producciin de cobre nacional en 10s pr6xi- 
mos diez aiios. El gobierno presume que antes de 
19t70, la provincia de Antofagasta producira a1 aiio 
cerca de medio mill6n de toneladas de cobre, lo que 
representar6 un ingreso fabuloso para el pais. De 
esta manera, el cobre de Antofagasta permite ase- 
gurar el desenvolvimiento futuro de la provincia y 
del pais durante muchos afios mis. 

El cobre representa la principal riqueza chilena. 
Aporta anualmente casi el 7070 de todos 10s ddlares 
que el pais posee para comprar mkquinas, herra- 
mientas, autos, camiones y otros 6tiles indispensa- 
bles para el desenvolv imiento  nacional. El rojo 
mineral ha alcanzado en estos 6ltimos afios una 
importancia decisiva en el mercado internacional. 
Chile produce cerca de 600 mil toneladas anuales 
-es el tercer pais productor en el mundo, despuks 
de EE. UU. y Zambia- pero sus reservas son in- 
calculables. La extensa provincia de Antofagasta 
concentra m6s del 80% de esas reservas y en las 
entrafias del Norte Grande existe una riqueza a6n 
desconocida. 

En  la actualidad, el cobre chileno se extrae bL- 
sicamente en tres provincias y la producci6n nacio- 
nal se distribuye geogrsficamente de la siguiente 
manera : 

Provincia de Antofagasta: produce el 48,5% del 
cobre, bgsicamente gracias a la producci6n del mine- 
ral de Chuquicamata y con 10s aportes de la mediana 
y pequefia minerias de la zona. 

0 Provincia de A @ c m :  produce un 36,3% del 
cobre nacional, especialmente con 10s aportes del 
mineral El Salvador. 

La provincia de O'Higgins: aporta un 28,9% de 
la producci6n de cobre del pais, debido a la activi- 
dad de El Teniente. 

El resto de la producci6n -un 6.2%- se repar- 
te en el resto de las provincias nacionales, en espe- 
cial en la zona Norte y en Santiago (minas La 
Africana y La Disputada). 
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~n vuls pura la ciudad 
u k e  nornbre 
por ANDRES SABELLA 

Armando Carrera es el antofagastino que naci6 a1 
fondo de su vals. Habia visto la luz en Talcahuano. 
Pero, pronto, sus padres decidieron seguir la huella 
de la fortuna y emigraron a1 Norte. Antofagasta 
sonaba, entonces, a comienzos del siglo, como un 
santo y seiia de la suerte. El niiio Armando princi- 
pi6 a sentir el mundo en medio de nuestras calles. 
Era un muchacho silencioso, con una cabeza firme 
y una extraiia manera de quedarse ausente entre 
10s que la rodeaban : parecia como si escuchase voces, 
s610 audibles para su oido, lejanits voces que le lla- 
maban. Frecuentemente, cuando sus amigos gritaban 

en el corro de sus juegos, Armando se abstraia, em- 
peiiado en descifrar sonido a sonido, “eso” que le 
preocupaba. No demor6, en comprenderlo: era la 
mbsica, era el lenguaje alado de la mbsica, lo que le 
desvelaba, tratando de comunicarle su destino. Con- 
vencido de su parte de hombre en el mundo delos 
hombres, obedeci6 el mandato. Lo primero fue procu- 
rarse una herramienta: i qu6 frirgil y mirgica herra- 
mienta, la  primera que cup0 en sus manos! iUna 
armbnica! La “mbsica de boca” despert6 a 10s pir- 
jaros que sombreaban su talento en bruto. La arm& 
nica fue el juguete encantador. Resbalando, suave- 

F R E N T E  A N U E f T R O  A L E G R E  P A I S A J E  
A LO LARGO DE CHILE, L A  PRESTIGIADA 

O R G A N I Z A C I O N  N A C l O N A l  H O T E L E R A  
LE BRINDA EL CONFORT DE su HOGAR: EL LUGAR AMABLE Y CORDIAL HOSPITALIDAD 
DE DESCANSO Y EL RECUERDO DE VACACIONES ESMERADA ATENCION EN LOS COCHES 
Y V l A J E S  I N O L V I D A B L E S  COMEDORES DE LOS FERROCARRILES - A D E L  E S T A D O  - - - - 

LISTA DE PRECIOS EN COCHES COMEDORES 
ARICA (Sin Propinas) 

I IQUIQUE 
I 
li I 

- = 
COP! APO - - - - = - 

I HOTEL 1 

PRECIO 
PUBLICO 

PRECIO 
PUBLICO 

Almuerzo . Comida . . . . . . . . . . . .  EO 7,22 
Desayuno . Once . . . . . . . . . . . . . .  1,89 

E X T R A S  

1/4 ave con acompaiiamiento . . . . . .  Eo 5,s 
Espgrragos a la orden . . . . . . . . . . .  6,OO 
Sardina, atGn con ensaladas . . . . . .  3,50 
Centollas a la orden . . . . . . . . . . . .  9,OO 

S O P A S  

Dieta de ave con presa . . . . . . . . . .  EO 4,OO 
Consom6 con huevo . . . . . . . . . . . .  
Crema de tomates . . . . . . . . . . . .  22 

H U E V O S  

Con jamdn e l  par . . . . . . . . . . . . . .  EO 3 , s  
A la copa, el par . . . . . . . . . . . . . .  
A la ostra paila revueltos . . . . . . . .  ::O”o 
Tortilla virduras,’ 2 huevos . . . . . . . .  4,50 

P E S C A D O S  

Congrio fr i to ensalada . . . . . . . . . .  EO 6,50 
Corvina meui ier  papas cocidas . . . .  7,OO 
Robalito frito, k a l a d a  . . . . . . . .  5,OO 

PARRILLAS Y VARIOS 

Fi lete a Io  pobre c/2 huevos .. .. .. 
Lomo a Io pobre c/2 huevos . . . . . .  
Filete con ensalada, papas . . . . . . . .  
Lomo con ensalada papas . . . . . . . .  
Fi lete mignon chaipignon . . . . . . . .  
Lomo de chancho c/acompaSamiento .. 
Chuletas de chancho c/acompahniento 
Porcidn ensalada . . . . . . . . . . . . . . .  
Papas fritas, pur& arroz *. ..... ,. 
Mantequilla porcidn .............. 
Palta Reina . . . . . . . . . .  !.. . . . .  

EO 9,50 
8,40 
8,40 
7,20 
~0,OO 

6,50 
6 3 0  
1,50 
1,40 
1,OO 
5,m 

P O S T R E S  

Plstano con miel  . . . . . . . . . . . . . .  Eo 1,40 
Tortilla a l  ron . . . . . . . . . . . . . .  4,50 
Painqueque con miel  . . . . . . . . . . . .  3,OO 

Durazno, peras a l  juga . . . . . . . . . .  1,80 
Papayas, pihas al jug0 . . . . . . . . . .  2,50 
Miel, la copa . . . . . . . . . . . . . . . .  0,s 

Ranqueque celestino . . . . . . . . . . . .  3 , s  

S A N D W I C H S  
Ave . . . . . . . . . . . . . .  
Jamdn . . . . . . . . . . . . . .  
Queso . . . . . . . . . . . . . .  
Aliado . . . . . . . . . . . . . .  
Carne caliente . . . . . . . .  
Barros ‘Luco . . . . . . . . . .  
Cafe 0 tC puro o con leche 
Cafe chico . . . . . . . . . . . .  

. . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  

EO 2,OO 
1,60 
1,50 
2,20 
2,40 

0,44 
g 

LICORES NACIONALES 
Whisky sour . . . . . . . . . . . . . . . .  EO KO0 
Combinados varios y batidos . . . . . .  2,M) 
Vainas .................... 2,60 
Cicores solos . . . . . . . . . . . . . .  g80 
Champaha, la botella . . . . . . . . . . .  15,OO 

B E B I D A S  
Malta y Pilsener . . . . . . . . . . . .  EO 0,33 
Ginger Ale Canadi . . . . . . . .  0,30 
Pepsi Cola y Coca Cdlg mediana . . . .  0,30 
Cerveza Escudo . . . . . . . . . . . . . . .  0,45 
Orange Crush Fanta Limdn Soda .. 0,31 
Papaya Bilz,’ Coca kola chica ..... 0,25 
Jugos Watts . . . . . . . . . . . . . . . .  0,45 

E N  COCHES BUFETTS: (Sin propina) 
Almuerzo 0 comida . . . . . . . . . . . .  EO 5,05 
Plato Gnjco con postre y cafe . . . .  3,33 
(Plat0 lrnico con pan . . . . . . . . . . . .  2,33 
Consom6, sopa, carbonada . . . . . . . .  1,44 

E N  COCHES BUFFETS 0 CARROS DE 
PASAJEROS: I lncluye propina legal) 

Desayuno u once . . . . . . . . . . . . . .  EO 2,11 
TC o cafe grande pur0 o leche . . . .  0,89 
Cafe chico . . . . . . . .  ,.. . . . . . .  
Sandwich de jam6n o queso . . . . . .  y:: 

PRECIO DE LAS BEBIDAS E N  COCHES DE 
PASAJEROS: E l  plbl ico debe pagar 

Pilsener Escudo . . . . . . . . . . . . . .  EO 0,s 
Jug0 Watts . . . .  ,.. .. ,.. . . . . . .  0,s 
Malta 0 pilsener corriente . . . . . .  0,34 
Orange Crush . . . . . . . . . . . . . . . .  0,34 
Pepsi Cola Coca Cola mediana . . . .  0,31 
Ginger* Ale’  Canadi . . . . . . . . . . . .  0,31 
8112, Papaya, Coca Cola chica . . . .  0,28 
Aguas gaseosas . . . . . . . . . . . . . .  0,2x 

mente, por sus labios, traducia 10s empeiios de un 
alma todavia joven. No tard6 Armando en conver- 
tirse en un pequeiio maestro. i Conquista admirable 
la de este niiio, con su estrella! 

El  padre que poseia una “casa de cena” en calle 
Maipk, entre M a t h  y Josk Santos Ossa, entendi6 
que aumentarian sus parroquianos si, ademirs de una 
vianda abundante, les ofrecia mbsica durante las 
comidas. Compr6 para su hijo un acorde6n. Armando 
se puso, de lleno, a la tarea de. dominarle lo antes 
posible. Vencido el instrumento, sus audiciones em- 
pezaron a ser un espectaculo; el padre celebr6 sus 
nuevas ventajas, i caramba, despu6s de todo, para 
algo servia un artista en la familia! ba  prosperidad 
empujd otra ambici6n: i y  si el hijo estudiara piano? 

Armando Carrera, una tarde, se hall6 delante 
de un piano, arrendado seguramente en la casa de 
don Bruno Elbo. El  piano parecia una barca. Tal 
vez, rodando el tiempo, pens6 el futuro pianista, 61 
navegaria alli, hacia quikn sabe quQ latitud del co- 
raz6n humano. Y, resueltamente, se sent6 ante el 
teclado: fue tocandole, primero, con ternura, y, en 
seguida, con seguridad : aquello resultaba grato. Ahi, 

, se  forj6 el autor del vals “Antofugastu”, sembrirn- 
dose y cosechirndose a si mismo en el misterio del 
do-re-mi-f a-sol-la-si. , 

iC6mo fue concebida y realizada esta canci6n 
que transport6 a nuestro Antofagasta, de puerto en 
puerto, de ciudad en ciudad, tornandole palabra de 
nostalgia en todos 10s idiomas? La inspiraci6n salt6 
del Reloj de 10s Ingleses. Armando escuchb, all&, la 
hora de sv revelaci6n. Lo demirs, lo agreg6 la ternu- 
ra  de este hombre acosado por el fuego de la melodia. 

“iOh, dulce amor d o ,  
duwxemos este vals. .. !” 

Si se repara, atentamente, en este vals, se per- 
cibirkn, en sus juegos de gracia, las presencias del 
viento y del mar;  de aqui de este doble potencial, 
aqranca su embrujo, su kse como galope sobre are- 
nas que adquiere en un momento de su desarrollo. 
En este vals, es el espiritu de nuestra ciudad lo que 
impone su ley: ley de adioses y de ausencia, de ca- 
minos perdidos y de rostros cubiertos por distancias 
invencibles. Asi es Antofagasta, el hada marina que 
nos conwela de “lus pmurias que solemos pusur”. 

En donde se topan dos antofagastinos, la m6si- 
ca de Carrera brota, inevitablemente encendida por 
el choque de 10s sentimientos. Una noche, Santiago 
oy6, por las transmisiones del “RosedaP’, catorce 
veces seguidas el vals “A.1Ltofugustu”. Los m6sicos 
temblaban borrachos de “;Oh, d u k e  a m r  mio!”; 10s 
auditores, desesperados, calculaban : 

-Ahora, dejaran de tocarlo.. . Ahora.. .-; 
pera, el vals continuaba. iQu6 sucedia en el “Rose- 
duZ”?#Esto es muy simple para nosotros: andaban 
de fiesta catorce antofagastinos. 

Armando falleci6 el 17 de septiembre de 1949. 
Terminark, contando el mirs puro de 10s homenajes 
que se le tribut6 en Santiago. A medianoche, cuando 
relucia ya la gala “dieciochera”, en el “American 
Bur”, de calle Bunderu, el bandoneonista argentino 
Angel Capriolo, de pie, pidi6 silencio y dio la noticia. 
La concurrencia se conmovi6. Yo venia del velorio, 
acompaiiado por Oscar Flores Graiia, el “Mono Flo- 
res” de tantas historias. Capriolo habl6 mas: la or- 
questa revent6 con el v a b  “Antofugastu”. Nadie se 
movi6. La pista solitaria espejeaba nuestra pena. 
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Como locutor, y para usar una  de esas fra- 
ses que e’l mismo debid pronunciar ante el 
micrdfono muchisimas veces, “Humberto Lo- 
redo no necesita presentaci6n”. Como pintor 
es otra cosa; hace s610 cuatro meses que se 
dedica “full-time” a e’sta, su  nueva y a1 pa- 
recer definitiva actividad. Enamorado del 
desierto, de sus colores claros y precisos aun- 
que a1 mismo tiempo sutiles, de sus espacios 
que obligan a1 hombre a mirar dentro de si 
mismo, se ha transformado en  el inte’rprete 
lineal y coloristic0 de ese ambiente y comien- 
xu un camino hacia su propia plenitud, “la- 
mentando sdlo haberme dado cuenta tan  tar- 
de de lo grande que es ser uno mismo”. 
Loredo ha realixado ya algunas exposiciones 
(Hotel Turismo, Antofagasta; Radio Mine- 
ria de ViCa del Mar)  y proyecta otras para 
un fu turo  prdximo. E N  V I A J E  presenta en 
esta phgina tres de sus trabajos, muestra de  
sus todavia justificables y naturales vacila- 
ciones entre uno y otro estilo, pero, a1 mis- 
mo  tiempo, testimonio de la fuerxa telurica 
de su  dihlogo vigoroso con la realidad geo- 
humana de la tridimensidn nortina -monta- 
%a-mar-pampa- con la que e’l tan  comple- 
tamente se ha identificado. 



Sus antepasados eran espafioles, ingleses, yugoslavos, griegos, ita- 
lianos y alemanes. Ellas son todas chilenas puras, ejemplos de la 
mujer  antofagastina. Forman el equipo de gimnasia que represent6 
a la ciudad e n  la ziltima competencia nacionat de ese deporte. 

Una foto que hoy tiene sabor a historia. Fue  captada en  1933, du- 
rante la Semana Social organixada e n  Antofagasta por el Presbi- 
tero Luis Urxzia, evento que sirvi6 como primer puente entre 10s 
entonces pioneros de la Falange Nacional de Santiago y 10s grupos 
afines del Norte. En la fila superior, cuurto lugar, aparece el 
actual Presidente de la Repziblica, don Eduardo Frei M., a su i x -  
quierda Julio Santa Maria Santa  Crux y a su derecha Manuel Ga- 
r r e t h  y Radomiro Tomic. En la fila inferior se aprecia, entre otros, . 
a 10s presbiteros Larson y U r x h  y a don Edmundo P h e x  Z. 



el orte 
Antofagasta puede llamarse hoy, con justicia, una “ciudad universitaria”. 
Tres centros de  ensefianxa superior lujosamente instalados, cientos de 
profesores y varios miles de alumnos, la hacen merecedora de este titulo. 

El historial de 10s tres ha sido tan  meritorio como acelerado. 
El afio 1957 encontrd a la pequefia ciudad de Antofagasta goxando 

de tres centros universitarios: la Universidad Te’cnica del Estado, consti- 
tuida por una expansibn de la exescuela de  Minus; el Centro Universita- 
r i o  Zona Norte, de la Universidad d e  Chile, y el Centro Regional, “filial 
de la Universidad Catblica de Valparaiso”, que pronto llegd a convertirse 
en  la Universidad del Norte. 

El panorama actual de las universidades antofagastinas es el si- 
guiente, vcilido por si solo para demostrar el empuje de una ciudad que 
sup0 aprovechar el beneficio de la ciencia hasta el punto que pueda ha- 
blarse de  dos e’pocas para la ciudad: antes y despue’s de las universidades. 

. I  

w .  

La Universidad de Chile naci6 en Antofagasta conic, 
un Centro Zonal que abarcaria a todo el norte, des- 
de Copiap6 a Arica. P fue el product0 de un grupo 
de profesionales universitarios a cuya iniciativa se 
deb16 la ley que cre6 el centro y que dispuso el fi- 
nanciamiento. Esta ley se promulgd en 1956, per0 
la  Universidad no inici6 sus labores sino en Abril 
de 1957. 

Ofreci6 a1 comienzo carreras de Pedagogia en 
Biologia, Quimica, Matematicas y Fisica, a traves 
de un Lnstituto Pedag6gico dependiente de la misma 
entidad de Santiago. Y ofreci6 tambien la carrera 
de Servicio Social. 

Con estas carreras se pens6 atacar 10s proble- 
mas que fundamentaban la necesidad de su creaci6n: 
por una parte, darle posibilidades a la juventud re- 
gional de formarse profesionalmente en la misma 
regi6n y, por otra, impedir la sangria de juventud 
que significara el que 10s estudiantes tuvieran que 
i r  a otras partes a buscar su porvenir. 

A1 cab0 de 10 aiios de funcionamiento, la Uni- 
versidad se ha desarrollado en el siguiente plan de 
actividades : 

1.237 alumnos pueblan sus aulas, en total, en el 
presente aiio de 1966,los cuales se distribuyen entre 
sus escuelas y secciones: 

10 - Docentes : 
Znstituto Pedagbgico : 346 alumnos estudian las 

siguientes carreras : profesores de Ingles, Ciencias, 
Quimica, Matematicas, Fisica, Artes Plhsticas y Ar- 
tes Manuales. 

Escuela de Servicw Social: 119 alumnas estu- 
dian en sus diferentes cursos, en un plan de cinco 
aiios que incluye uno de prlctica. 

Carreras Te’cnicas: 424 alumnos se reparten en- 
t re  Biblioteconomia, Tbcnicos Administrativos, T&- 
nicos Industriales en Alimentos, TBcnicos Laboran- 
tes, Tknicos en Administraci6n Pliblica (diurnos y 
vespertinos), Tecnicos en Cooperativas, Asistentes 
Tecnicos en Construcci6n, Dibujantes Tbcnicos, En- 
fermeria, Dietetica y Obstetricia. 

20 - Eztensibn Universitaria: que realiza cur- 
sos, cursillos, conferencias, publicaciones, ediciones, 
seminarios, mesas redondas, f oros, cine, exposiciones, 
misiones, Instituto de Literatura Nortina, Fondo de 
Cultura Regional, Centro de Documentaci6n Regional 
y frente de Escritores Nortinos. 

80 - Eztensibn Artistica: que mantiene la Or- 
questa Filarm6nica de la Universidad, el Teatro, 
Coro, Conservatorio Regional de Mlisica (con 166 
alumnos), Escuela Regional de Danzas (con 126 
alumnos), Escuela de Teatro (con 56 alumnos) y 
Conjunto Folkldrico (de 10s alumnos). 

40 - Cientijicas : con investigaciones en Ocea- 
nologia, Sismologia, Arqueologia y Energia Solar. 

50 - Biblioteca Central: con 12.300 voliimenes. 
60 - Club Deportivo: con todo el alumnado. 
70 - Bienestar Estudiamtil: con becas, p rb ta -  

mos, Hogar e Internados. 
En sus nueve aiios de actividades, el Instituto 

Pedag6gico ha preparado a 63 profesionales que han 
egresado de Biologia, Quimica, Matematicas y Fisica 

y que prestan sus servicios en 10s liceos de la regi6n 
nortina. Esta carrera, inicialmentc era de cinco aiios, 
que ahora ha sido reducida a cuatro. 

La Escuela de Servicio Social cuenta con 49 
egresadas que igualmente trabajan en las empresas 
e instituciones de la regi6n. 

Y las Carreras Tecnicas, cuya creaci6n es de- 
masiado reciente, ya cuenta con 3 egresados de TBc- 
nicos Administrativos, que e5 la primera hornada 
que produce. 

GRAN EMPUJE DE LA EDUCACION 
FUNDAMENTAL 

Veinte colegios secundarios y 83 escuelas primarias 
dan vida a la educacidn basica de Antofagasta, for- 
mando a la juventud que ha de nutrir un dia 10s 
tres centros universitarios, factores importantes de 
la  grandeza actual de la ciudad en el plan0 na- 
cional. 

Pocos meses atras celebr6 su cincuentenario el 
Colegio San Luis, dirigido por 10s sacerdotes de la 
Compaiiia de Jesiis. El colegio fue fundado por un 
sacerdote diocesan0 aleman, el padre Florihn Blii- 
mel, quien lo dirigid un tiempo, con ayuda de algunos 
compatriotas, todos sacerdotes del Verbo Divino, 
que aventados de Alemania por la Primera Guerra 
Mundial, vivieron en Chile como diocesanos hasta 
que pudieron regresar a su patria. Dejaron entonces 
el colegio a cargo de 10s jesuitas, quienes lo han 
convertido en el centro educacional de primera ca- 
tegoria que es actualmente. 

Gran parte de 10s hombres destacados de la 
Antofagasta de hoy, y la mayor parte de 10s que tie- 
nen figuracibn nacional, son exalumnos del San 
Luis. El colegio es una de las grandes instituciones 
tradicionales de la ciudad. En un edificio imponente, 
junto a las oficinas de la Universidad del Norte, 
fundada tambiBn por 10s jesuitas, alberga hoy a 468 
alumnos. 

colegio antofagastino fueron alemanas, invitadas a 
Chile por el mismo presbitero Bliimel, padre del San 
Luis. En el Instituto Santa Maria siguen sus estu- 
dios 304 jovencitas, Jas que, seglin muchos antofa- 
gastinos, son las mas lindas de la ciudad. 

Mas recientemente se han instalado en la ciudad 
otros liceos particulares que han ido adquiriendo me- 
recido prestigio: el Colegio San Jos6, que hoy tiene 
642 alumnos de ambos sexos; el American College, 
con 180 alumnos; el Liceo Blumel, con 182; la Es- 
cuela Tecnica Femenina Espiritu Santo, con 260. 

Los liceos estatales acumulan la mayor parte 
del estudiantado y gozan tambien de sdlido presti- 
gio. Dos liceos de hombres totalizan 1.700 alumnos. 
El de niiias cuenta con 1.600. El nocturno mixto tie- 
ne 780. Dos Institutos Comerciales, uno diurno y 
otro nocturno, cuentan en total con 1.680 alumnos. 
Dos Escuelas TBcnicas Femeninas totalizan, en igual 
forma, 1.150. Finalmente, una Escuela Normal Supe- 
rior mixta prepara a 430 futuros maestros para la 
zona. 

El primer colegio primario particular instalado 
en la ciudad fue obra de 10s Misioneros del Coraz6n 
de Maria -0 padres Claretianos- que llegaron a 
la ciudad en 10s primeros aiios del siglo, cuando lo 
religioso era mirado con poca simpatia por 10s cur- 
tidos hombres del salitre. “Los padres tuvieron que 
entrar a escondidas en la ciudad”, cuenta el actual 
director del Colegio Coraz6n de Maria, padre Josh 
Manuel Garcia. Se ganaron, sin embargo, a 10s an- 

m 

Hermano del San Luis es el Instituto Santa 
Maria, dirigido por 18s religiosas del mismo nombre. 
L a  congregaci6n es inglesa, per0 las fundadoras del 

tof agastinos. 
Hoy tiene el templo mas hermoso de toda la zo- 

na norte. El colegio cumpli6 sus bodas de or0 hace 
5 aiios, con el gozo de comprobar que la mayor parte 
de 10s grandes antofagastinos de hoy cursaron en 61 
las primeras letras. Entre ellos el Ministro de Obras 
Piiblicas, Edmundo Perez Zlijovic. 

El colegio es uno de 10s 13 particulares, cuya 
matricula totaliza 2.200 alumnos primarios. Las 50 
escuelas estatales dan educacidn a 21.000 niiios. 

U. de Chile, detalle 
del ala principal 



U. del Norte 
Mientras Antofagasta celebra su Centenario, la Uni- 
versidad del Norte corona 10 aiios de labor a1 servi- 
cio de la educaci6n superior en la zona. 

La Universidad se inici6 con 100 alumnos, en 
una vieja casona de la calle Prat, el 4 de junio de 
1956. Hoy cuenta con una verdadera ciudad univer- 
sitaria a1 sur de la ciudad, donde 1.075 alumnos y 
141 profesores dan vida a dos institutos en que se 
agrupan 12 escuelas universitarias. Una filial en 
Arica cuenta con dos institutos y tres escuelas, ocu- 
pados por 217 alumnos. 

A las tareas estrictamente docentes ha ido in- 
corporando la Universidad arnplias labores de inves- 
tigaci6n cientifica, extensi6n universitaria y acci6n 
social. Las proyecciones zonales de su influencia que- 
dan demostradas por el hecho de que s610 el 40% 
de 10s alumnos procede de Antofagasta, sede de la 
Universidad. El resto lo componen estudiantes de 
todo el norte, y no pocos de Santiago, y hasta de 
Chillin, Temuco y Osorno. Entre 10s extranjeros se 
cuentan, principalmente, bolivianos, peruanos y ecua- 
torianos. 

Per0 donde la Universidad ha demostrado, tal 
vez, mas claramente su espiritu, ha sido en su aper- 
tura hacia 10s sectores populares, para cuya aten- 
ci6n cre6 un departamento especial, una “universidad 
popular”, cuya influencia en la zona va en progre- 
sivo crecimiento. 

LOS FUTUROS MAESTROS 

La sede antofagastina est& integrada por la Facul- 
tad de Filosofia y Educaci6n. Su Instituto Pedag6- 
gico prepara profesores en las siguientes asignatu- 
ras, que cuentan con su respectiva escuela: 

Artes Plasticas 
Castellano 
Educaci6n Fisica 
Frances 
Historia y Geografia 
InglBs 
Matematicas y Fisica 

E s t h  adscritos a 61, ademls, la Escuela Nor- 
mal Superior y un curso de Orientaci6n Escolar. La 
matricula total del Instituto es actualmente de 542 
alumnos. 

LOS TECNICOS 

El Instituto Tecnol6gico de Antofagasta cuenta con 
las Escuelas de Construcci6n Civil, Electrbnica, Qui- 
mica Industrial y de Tknicos Pesqueros. El de Ari- 
ca posee Escuelas de Mecanica, Ingenieria Comercial, 
Servicio Social y un Instituto PolitBcnico. Atienden 
el presente aiio a un total de 533 alumnos. 

LA INVESTIGACION CIENTIFICA 

La Universidad ha concentrado sus esfuerzos de in- 
vestigaci6n en 10s problemas y necesidades de la zo- 
na. L a  extraordinaria radiaci6n solar y la abundan- 
cia de neblinas en la regi6n dieron, por ejemplo, 
base para estudiar, respectivamente, el aprovecha- 
miento practico de la energia solar y la forma de 
recoger el agua de las camanchacas, que para las 
secas regiones del norte tiene un valor inapreciable. 
De ambas experiencias nos habla una cr6nica aparte. 

Para paliar la escasez de alimentos agricolas en 
la zona, se ha dado especial importancia a1 estudio 
de la Biologia Marina y a1 aprovechamiento de la 
pesca. 

MAS ALLA DE SUS MUROS 

Las actividades de Extensi6n Universitaria han lle- 
vado el nombre de la Universidad del Norte a toda 
la regi6n. Sus Cursos de Temporada han cubierto, 
practicamente, todas las ciudades, desde Arica hasta 
Copiap6. A1 mensaje docente se ha unido el de la 
Agrupaci6n Teatral, el Cor0 Universitario y el Con- 
junto Folkl6rico. 

Per0 es su acci6n tipicamente popular la que le 
ha dado un caracter singular entre las universidades 
del pais. El 10 de mayo de 1964 se cre6 el Departa- 
mento de Acci6n Universitaria Popular. Uno de sus 
principales objetivos es ensefiar a1 pueblo a orga- 
nizarse para llegar a las autoridades encargadas de 
atender sus problemas. Busca tambiBn el mejora- 
miento de 10s niveles de vida en la zona, median€e 
una mejor capacitaci6n de 10s sectores populares pa- 
ra el trabajo. 

El Departamento tiene actualmente una secci6n 
en Tocopilla, que realiza cursos en las poblaciones 
marginales. Entre tanto, en la sede antofagastiha 
existen las siguientes secciones : 

Cursos Populares 
Teatro del Pueblo, con Compaiiia Teatral, 

Academia y cursos 
Orquesta del Pueblo 
Academia Popular de Bellas Artes 
Cursos TBcnicos 

TEAS LAS RAICES ANCESTRALES 

El  Instituto de Ciencias Sociales, de reciente crea- 
c i h ,  est6 destinado a realizar profundas investiga- 
ciones sobre todas las fases del cuadro social nortino, 
del presente y del pasado. A sus tres museos: de 
San Pedro de Atacama, de Antofagasta y de Iqui- 
que, van unidas las investigaciones de ocho seccio- 
nes : Arqueologia, Antropologia, Economia, Etnogra- 
fia, Folklore, Geografia, Historia y Sociologia. Los 
resultados mas espectaculares se han obtenido en el 
campo de la Arqueologia, que merece, sobradamente, 
un capitulo aparte. 

DECISIVO AIPORTE ZONAL 

Grandes perspectivas barajan 10s planes de la Uni- 
versidad del Norte. Lo que se iniciara hace 10 aiios 
como un centro dependiente de la Universidad Cat& 
lica de Valparaiso y fuera reconocido oficialmente, 
por ley del 4 de febrero de 1964, como universidad 
authnoma, tiene un largo camino por delante en be- 
neficio del pais y, sobre todo, de la zona y de sus 
sectores populares. 

Las cifras hablan alto sobre la  labor ya cum- 
plida en estos campos. La educaci6n impartida por 
la Universidad es  gratuita. El origen socio-econ6mi- 
co de 10s alumnos se expresa en un 1,976 de estu- 
diantes provenientes de familias de industriales ; un 
15% de familias de comerciantes; un 5870 hijos de 
empleados y un 24% que proviene de familias de es- 
casos ingresos. 

El aporte ya entregado por las aulas de la Uni- 
versidad est6 representado por sus 239 egresados 
desde 1961. Casi el ciento por ciento de ellos se ha 
quedado en la zona norte, entregando su decisivo 
aporte a1 engrandecimiento de una de las regiones 
mas promisorias para el futuro de Chile. Antofagas- 
ta, desde la cumbre de sus 100 aiios, ve en 10s 10 
afios de l a  “UN” uno de sus mejores galardones. 

U. T. del €stado 
La vieja Escuela de Minas de Antofagasta, fundada 
en 1918 para dotar de tknicos mineros a la  regibn, 
subi6 de rango en 1952, cuando fue incorporada a 
la flamante Universidad TBcnica del Estado, de la 
que se constituy6 en filial. 

La sede universitaria tBcnica tiene desde enton- 
ces una merecida jerarquia entre las instituciones 
antofagastinas, como la primera universidad cons- 
tituida en su seno. 

U. Tdcnica, vista 
desde el oce’ano 

Consta de dos grados. El de Te’cniws Universi- 
tarios requiere para el ingreso la enseiianza secun- 
daria o profesional completa y el grado de bachiller 
con menci6n cientifica. Despu6s de 4 afios de estu- 
dio, 10s alumnos rinden un examen de grado y pre- 
sentan una Memoria, cuya aprobaci6n les franquea 
el titulo de TBcnicos Universitarios en alguna de las 
siguientes especialidades: 

Electricidad 
Meclinica 
Mineria 
Quimica Industrial 
l’opografia 

A1 grado anexo de Oficios se puede ingresar con 
estudios primarios y cursar las especialidades de 
Electricidad, Mecanica o Practico en Pr’linas. El alum- 
no graduado en el grado de Oficios puede optar a1 
grado de Thnico Universitario, del mismo modo que 
estos pueden seguir en Santiago la carrera de Inge- 
nieria en su especialidad. 

El presente aiio, la, matricula de la “UTE” an- 
tofagastina es de 562 alumnos en el grado de T k -  
nicos, y 559 en el de Oficios. 

El aporte entregado por la Universidad TBcnica 
y por la antigua Escuela de Minas a1 progreso indus- 
trial y minero de la zona es encomiable. En 10s 61- 
timos 28 afios se han incorporado a estas faenas 
688 tknicos egresados del plantel. 

La preocupacidn social de la Universidad ha 
permitido a muchos alumnos! de escasos recursos la 
obtenci6n de becas, incluso con internado completo. 
Muchos estudiantes de otras provincias, incluso de 
Santiago y mas a1 sur, han llegado asi hasta la  sede 
antofagastina de la “UTE”, y despuBs de graduarse 
como Thnicos Universitarios, han coronado poste- 
riormente la carrera de Ingenieria. 

Las labores de extensidn universitaria han sido 
preocupaci6n constante de profesores y alumnos, que 
a traves de Seminarios y Planes especiales se han 
abocado a estudiar concienzudamente 10s problemas 
tipicos de la zona, muchos de 10s cuales requieren un 
decidido aporte del criterio tecnico. 

La Universidad confia extender esta labor a 
traves de la  pronta dotaci6n de una Emisora exelu- 
sivamente de extensi6n universitaria, como las que 
funcionan en Santiago, Valdivia y, posteriormente, 
de un canal de Tdevisi6n. 

U, del Norte, tras el tel6n 
de calvos cerros 



N o  est6 lejano el aia en que Antofagasta 
dispondrti de inagotable fuente de aguu, 
a1 tranafomnarse la del ocean0 en potatile 

Pronto 
el Hombre podrii 

beber agua del 
Ocean0 

i V a  a tener el hombre que ayudar.al Sol a destilar el aguu del mar? iNo 
puede acaso contentarse con 10s 114 metros czibicos que la lluvia distri- 
buye sobre la Tierra, segzin 10s cblculos mbs recientes, tomando en cuenta 
por diu g por hombre, siendo que 10s consumidores miis exigentes no piden 
azin en Estados Unidos, mbs que una cantidad media diaria de 0,75 mili- 
metros czibicos para sus necesidades dome’sticas y 2,9 metros czibicos para 
el regadio? 

Sin embargo, el Presidente Johnson a1 dirigirse a su consejero 
cientifico, el doctor Dona4d Hornig, lo invitaba a acelerar 10s programas 
de investigaciones para la desalacibn del agua de mar por medio de reac- 
tores nucleares: “Proceda, le d e c k ,  como si usted supiera que nos vu a 
faltar completamente el agua dentro de seis meses”. A1 reunir tres dim 
despue’s a 10s gobernadores de 10s Estados de la costa noreste, entre 10s 
cuales 10s mbs afectados son Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y 
Delaware, a sus representantes y senado‘res, a 10s alcaldes de sus ciuda- 
des principales, el Presidente les anuncid su objetivo: multiplicar por cien 
la produccidn unitaria de las centrales de destilacidn que existen en la 
actualidad, hacerlas pasar de unos 4.000 metros czibicos p o r  d i u  a 
.&00.000 metros czibicos diarios. Es preciso, les dijo, que a partir de 1970 
el agua sea producida en 10s lugares donde es necesa.n’a y a un precio 
aceptable. “Ya es tiempo de liberar a1 hombre de la tirania de la natu- 
ralexa”. 

EL MWNDO NECESITA MAS AGUA 

Las necesidades crecientes para proporcionar m$s 
agua a1 hombre, a sus ciudades, a su industria y a 
su agricultura, no se limitan a la costa noreste de 
Estados Unidos. 

La crisis del agua afecta desde hace decenas de 
aiios a Espafia central y mediterrbnea y a la Costa 
Am1 francesa: no se puede tener a la vez agua y 
un cielo sin nubes. Ella comienza a sentirse tambi6n 
en la mitad norte de Francia, en Inglaterra, en BQ- 
gica, en 10s Paises Bajos, a pesar de una pluviome- 
tria muy satisfactoria, que 10s turistas han estimado 
demasiado abundante en 10s ~ l t imos  aiios. La con- 
taminaci6n de las corrientes de agua y la insuficien- 
cia de su caudal se conjugan para promover protes- 
tas. Basta un verano seco para que el Sena entregue 

a 10s ribereiios un agua dificilmente bebible. La ins- 
talaci6n de grandes fabricas de acero en Dunkerque 
ha perjudicado gravemente el abastecimiento de agua 
dulce en BQgica. En Holanda se protesta por la 
contaminaci6n del agua del Rhin a causa de las mi- 
nas y las fabricas que echan sus desechos en su 
corriente. 

En muchas regiones de la Tierra se observa es- 
ta crisis de agua: en las pobladas, principalmente, 
a causa del enorme crecimiento de algunas ciudades 
y .del progresivo desarrollo de la industria fabril y 
minera. Contribuye naturalmente a agravar este 
estado de cosas el aumento explosivo de la poblaci6n 
de nuestro planeta. Est6 demas decir que en las 
ciudades situadas en zonas desiertas como ocurre en 
el norte de Chile, y el sur de California, la escasez 
de agua reviste caracteres de verdadera gravedad, 

cosa que ha  movido a 10s gobiernos respectivos a pro- 
yectar 10s mktodos mas modernos y eficientes para 
solucionar este serio problema. 

El Presidente Johnson no fue el primero en que- 
rer liberar a1 hombre de la tirania de la naturaleza 
proporcionandole abundancia de agua en 4as .regia- 
nes mas necesitadas de este elemento. Stalin lo pre- 
cedi6 con un plan gigantesco para regar las regiones 
semidesiertas del Asia central, desviando hacia el 
mar de Aral y el Caspio 10s rios Obi y Venisei que 
van a perderse en el Artico. Sus sucesores se vieron 
obligados a renunciar a la empresa. 

jLos reactores nucleares gigantes, que destilan 
agua de mar para producir a la vez agua dulce y 
energia electrica, tendran mas 6xito para conjurar 
la situaci6n actual? La Office of Saline Water (Ofi- 
cina para el desalamiento del agua de mar) se inte- 
resa en esta cuesti6n desde el aiio 1952, aiio de su 
creacibn, en colaboraci6n con la Comision de Ener- 
gia At6mica. Ambas llegaron a la conclusi6nJ en 
julio de 1916i3, que es posible esta doble producci6n 
orientandola principalmente hacia la obtenci6n de 
agua dulce. En marm de 1964, el grupo de tbcnicos 
especialistas designado por Jerome B. Wiesner, con- 
sejero cientifico del Presidente Johnson, lleg6 a la 
conclusi6n que la “producci6n simultanea de ener- 
gia nuclear y de agua potable debia ser proyectada 
para 10s aiios 1975 - 1980”. 

Las discusiones desbordaron las fronteras de 
Estados Unidos. E n  abril de 1964, el grupo de tkc- 
nicos de la Agencia Internacional de la Energia At& 
mica, reunido en Viena, present6 algunas conclusio- . 
nes a h  mas optimistas: “La utilizaci6n de la ener- 
gfa nuclear para la desaracih del agua de mar es 
ya  econ6micamente posible en ciertas condiciones”. 
En junio de 1964, a raiz de su visita a Washington, 
el Primer Ministro de Israel, sefior Levi Eschkol, 
obtuvo del Presidente Johnson un acuerdo en prin- 
cipio para construir con financiamiento com6n una 
central nuclear con la doble finalidad de producir 
energia elkctrica y agua dulce. En 1’9165, el ministro 
frances encargado de la investigaci6n cientifica, M. 
Palewsli, a cargo de quien corren 10s asuntos at6mi- 
cos y espaciales, him entrar a Francia en la misrna 
via: anunci6 un nuevo estudio del Comisariato de 
Energia At6mica: la producci6n de agua dulce con 
agua de mar. Espafia se pleg6 tambih  a este mo- 
vimiento con su programa de reactores nucleares 
para el desalamiento del agua. * * *  

Varios procedimientos han sido sugeridos y ex- 
perimentados para esta producci6n. El mas antiguo 
es el de la destilacibn del agua de mar mediante BU 
vaporizaci6n en hervidores o resacadoras de agua, 
sistema en seryicio desde hace mas de un siglo en 
10s barcos cuando se querla producir agua duke con 
agua de mar. La congelacidn que se estudia en Is- 
rael, pretende competir con ventaja con la destila- 
ci6n a vapor, el beneficio se basa en la gran dife- 
rencia que existe entre el calor de fusi6n del hieio 
y el calor de vaporizacih del agua. (Conviene re- 
cordar que el agua al congelarse elimina a la sal). 
La “osmosis inversa” utiliza una membrana semi- 
permeable, es decir permeable a las sales, a travks 
de la cual se hace pasar el agua de mar bajo pre- 
si6n. La electrodiilisis, en vez de sacar agua de la 
soluci6n salada, retira de Bsta las sales, por medio 
de una combinaci6n de electr6lisis y de membranas 
alternativamente permeables. 

Aunque mas prometedores a la larga, estos 61- 
timos procedimientos ceden actualmente el paso a 
uno mas antiguo, la destilaci6n. Esta se realiza en 
un aparato de “efecto mliltiple”: la condensaci6n del 
vapor obtenido en un primer hervidor sirve, en el 
siguiente, a una destilacih bajo presidn y a menor 
temperatura. El rendimiento de 10s hervidores que 
se emplean generalmente, de efecto triple o cuadru- 
ple, ha sido considerado insuficiente. La Office of 
Saline Water Cree que es posible aumentar a diez 
o a-veinte el n6mero de 10s hervidores montados en 
sene. 

LPor qu6 se exige a1 vapor que sale de un reac- 
tor nuclear una doble producci6n de energia elktri- 
ca y de agua? Porque la primera es un asunto que 
depende del vapor a alta presi6n y a temperatura 
elevada, mientras que la segunda se acomoda a va- 
lores moderados de esta presi6n y de esta tempera- 
tura, hasta el punto que en ciertos barcos de pro- 
pulsi6n dibsel, se utiliza el agua de circulaci6n de 
10s motores en la producci6n de agua dulce por des- 
tilaci6n. 

Hasta aqui la fuente de calor ha sido siempre 
un combustible natural como el c a r b h  y el petr6leo 
o mejor a h  en 10s paises pobres en agua y ricos 
en petrbleo, como 10s riberefios del Golfo P6rsic0, el 
gas licuado que se emplea en la calefacci6n y otros 
usos. Hoy dia 10s especialistas de las centrales nu- 
cleares afirman que podran competir dentro de al- 
gunos aiios mas con las centrales tkrmicas. Les fal- 
tan a h  unidades cuya potencia exceda en mucho a 
10s reactores actuales. 

Parece asi indudable que, en algfm tiempo mis, 
10s reactores nucleares gigantes podran proporcionar 
la energia elktrica y el agua dulce a un costo me- 
nor que las centrales t6rmicas. 

G. V. 



C e 
ignora ej or 

por JOAQVllV OLALLA 

ALGUNAS PALABRAS PREVIAS 

Los estrenos cinematogrbficos de 10s liltimos cuatro meses muestran que la 
situacidn no ha eambiado: tal como afirmamos en nuestra crdnica de junio 
iiltimo, vivimos un “aislamiento cinematogrbfico”. Con ello queremos denun- 
ciar, una vez mbs, una situacidn culturalmente nefasta. 

Esto, que en un primer momento pareceria exageracidn, cobra su ver- 
dadero dramatismo cuando el problema se enfoca con una perspectiva distinta, 
aquella que surge de considerar a1 cine en funci6n de su impartmcia y signi- 
ficado en el mundo moderno. Visto desde este punto de vista el conjunto de 
estrenos habidos en 10s liltimos meses, debemos, necesariamente, denunciar 
algo que es inaceptable e incongruente con lo que acontece en el resto del 
mundo. Este aisliamiento cinematogrbfico, para inuchos de importancia secun- 
daria, ocasiona en el pfiblico chileno, un perjuicio cultural, cuya magnitud 
es posible medir cuando se tiene presente que, en la prbctica, y desde hace 
un tiempo, este piiblico est& privado de lo importante y mbs significativo del 
cine mundial. 

En su lugar recibe una dosis de cine de muy escasa calidad, de una 
produccidn que nada dice ni nada representa frente a lcas corrientes mundia- 
les de creacidn en el arte cinematogrhfico. 

Una lista de lo importante que se ha producido en el mundo, de 10s 
films culturalmente significativos de 10s liltimos afios y que NO se han es- 
trenado en Chile, llenaria un espacio de que no disponenios. No tratamos de 
eludir tal responsabilidad, pero, mks elocuente que dicha lista, resulta -para 
10s efectos del lector no especializado- demostrar lo magro, lo mezquino, lo 
intrascendente de 10s estrenos de 10s filtimos meses. 

Y antes de pasar a dicha revisidn y con el objeto de esbtrzar con mayor 
claridad el panorama, conviene indicar un hecho: 10s estrenos -su cantidad 
numhrica- han aumentado ligeramente ; sin embargo la cantidad de obras 
importantes, de films cultural y cinernatogrbficamente representativos, queda 
igual o tiende a disminuir. Dicho en buen romance: en vez de avanzar retro- 
cedemos. Y est0 frente a una cuestidn delicada e importante como es el cono- 
cimiento, a nivel pfiblico y nacional, del arte mbs poderoso y difundido del 
siglo actual. 

REVISANDO ESTRENOS 

Demos, en primer tbrmino, un vistazo a1 sector de 
la producci6n por lo general menos afortunado en- 
t re  nosotros: el del cine hispanoamericano. 

Desilusionante en sumo grado result6 la versi6n 
argentina de “La PBrgola de las Flores”, realizada 
por Romin Viiioly Barreto. Una adaptaci6n me- 
diocre de la pieza de Isidora Aguirre, mas una di- 
recci6n chata y sin inventiva, una determinada dosis 
de mal gusto y vulgaridad, significan el ineludible 
fracaso de este film, coproducci6n argentino-espa- 
fiola. Por lo dem6s t ambib  sirvi6 para dejar en evi- 

dencia lo errado de ciertas coproducciones bi o tri 
nacionales. 

Otra coproducci6n, esta vez argentino-norte- 
americana, realizada por Leopoldo Torre Nilsson, 
fue “El ojo de la  cerradura”, interpretada por Ja- 
net Margolin y Sthatis Giallelis. La habitual inquie- 
tud temLtica y estilistica del f amoso director argen- 
tino logr6 s610 atisbos, apenas momentos- de buen 
cine. El  resto del film qued6 limitado por la parcia- 
lidad y esquematismo de personajes y situaciones. 

El nuevo c ine  espaTiol (0 joven cine hispano) 
fue excelentemente representado por “Del Rosa a1 
Amarillo”, primer largometraje de Manuel Sum- 

Del rosa al amrillo, primer episodio. . . 
cuando e l  awaor sdlo puede ser t e r n u r a  

mer, producido en UM3. Narrando dos historias de 
amor, una entre adolescentes, la otra entre dos an- 
cianos en un asilo, se logr6 una emotiva meditaci6n 
sobre el amor, no exenta de un abierto nivel pocitico. 
Digna de figurar entre las mejores peliculas del afio, 
s610 cabe lamentar el tardio estreno (a  tres afios de 
su producci6n) y tambiBn que desconozcamos 10s 
otros tres films de Summer que han obtenido im- 
portantes distinciones en festivales internacionales). 

Del cine espaiiol cup0 conocer otra muestra in- 
teresante: el episodio del director Luis G. Berlanga 
en el film “Las cuatro verdades”. Sin lugar a du- 
das “La muerte y el lefiador” result6 el mejor de 
10s cuatro argumentos que componen aquBl y, con 
61, Berlanga dio una buena muestra de su actual 
estilo, inclinado hacia el humor n e g r o ,  aunque sin 
perder su habitual gusto po6tico y su visi6n del ser 
humano. Muestra seres marginados, incomprendidos 
por el medio social, transformando a1 episodio en 
una verdadera apologia del valor humano de un 
modesto organillero de Madrid, victima de la cruel 
y despiadada burocracia. E l  humor n e g r o ,  m6s que 
un simple juego rekjrico, se convierte, en manos del 
talentoso realizador espafiol, en una verdadera arma 
de ataque ideol6gico y critica social y, por natural 
contraste, en una defensa de 10s seres sencillos 
y modestos aplastados por situaciones despiadadas. 

3 PAISES; 3 NUEVOS REALIZADORES 

Otro de 10s films imnartantps estrenadoq es “David 
y Lisa” (data de 19isl2), debut del norteamericano 
Fran Perry, debut de su productor, Paul H. Geller y 
debut de la actriz Janet Margolin. Este joven direc- 
tor resumi6, asimilando a la perfeccibn, las mejores 
tradiciones de la cinematograf ia norteamericana, pa- 
ra narrar  en forma sencilla y pobtica la amistad y 
el amor entre dos alienados internos en una clinica. 
M6s que el realism0 medico o sicol6gic0, Perry rea- 
liz6, mediante una efectiva carga simbblica, un ver- 
dadero canto a1 amor puro, a 10s sentimientos entre 
dos seres humanos. 

Menos afortunado result6 el debut del joven ita- 
liano’ Paolo Spinola. Su primer film, “La fuga” 
(Tambi6n llamado “La inauietud”), pese a la ac- 
buaci6n de dos buenas actrices, Giovanna Ralli y 
Anouk Aymee, qued6 s610 en el plano del logro for- 
mal. TemLticamente dejaba en claro una asimilaci6n 
precipitada de ciertas inquietudes antonionescas,  de- 
bilitando una visi6n miis personal de una historia 
que tiene cierta originalidad. 

La ausencia de grandes pretensiones y un do- 
minio formal intachable, caracterizan el primer lar- 
go metraje del joven realizador franc& Costa-Gav- 
ras: “Asesinato en el coche-doraitorio”, para el 
cual recogi6 algunas de las virtudes mejores de 
cierto cine nearo franc6s. Si bien es imnosible en- 
contrar una originalidad absoluta, la eficacia con 
que la historia est6 relatada, la calidad de 10s acto- 
res (Simone Signoret, Ives Montand) hacen de este 
primer film una obra mucho mLs vilida que el co- 
m6n de 10s policiales franceses y que supera en mu- 
cho a varios de 10s directores galos consagrados. 
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Durante la filmacidn de “La mujer ca- 
sada”, Jean-Luc Godard, director, enfren- 
tu a Philipe Le Roy, el m i d o  y Moucha 

Mervil, la esposa 

DOS TITULOS SIMBOLICOS 

“El vuelo del F6nix” resucita, para su actor, la le- 
yenda del ave mitol6gica. Robert Aldrich habia hecho 
desgraciadas incursiones con “Baby Jane” o “Dulce 
Carlota” y que casi se convirti6 en cenizas en “So- 
doma y Gomorra”, resurgi6 a1 lugar que conquist6 
hacia 10s comienzos de la dkada  del 50 entre 10s 
directores j6venes de Hollywood. 

De la misma manera su colega y compaiiero de 
generacibn, Martin Ilitt, retom6 el buen camino con 
“El espia que regres6 del frio”. 

“El vuelo del Fbnix”, si bien no una obra maes- 
tra,  da buena cuenta de la8 cualidades de su autor. 
El tema es conocido: un avi6n cae en el desierto, le- 
jos de toda civilizacibn, alejados de la ruta, con pro- 
blemas de alimentacibn, en medio de un insoportable 
calor, las distintas personalidades comienzan a ma- 
nifestarse paralelamente con la  ejecuci6n de la idea 
salvadora : un joven aleman, ingeniero aeroniutico, 
propone lo que a1 comienzo es rechazado por extra- 
vagante: construir un nuevo avi6d con 10s restos del 
carguero. La tenacidad, la voluntad de vivir, el co- 
raje, la inteligencia, triunfan.. . El  avi6n F h i x ,  
cual modernizada ave mitica, levanta vuelo llevan- 
do a sus constructores a la salvaci6n. Un canto a1 
ser humano quien, pese a su egoism0 y sus rencores 
es capaz, tamby&, de heroismos. 

Si Aldrich dio a este esquema dramatic0 (grupo 
de hombres perdidos en medio de un contorno incle- 
mente) una nueva dimensibn, Martin Ritt, por su 
parte, dio a1 espionaje un film de categoria: le dio 
un remehn de humanidad a un g6nero rebosante de 
superhombres imposibles. “El espia que regres6 del 
frio”, aparte de lo indicado, da una vez mas la ra- 
z6n a Wilde cuando afirm6 que “no hay g6neros 
buenos ni malos; s d o  buenas y malas obras”. Do- 
tando a una historia de espionaje - e n  el fondo con- 
vencional- de una poderosa carga simbblica, Ritt 
logr6 proyectar el g6nero hacia un analisis moral y 
humano, est0 es transformarlo en tema de medittr- 
ci6n sobre el hombre. 

LOS ESPIAS SIGUEN DE MODA 

Tal afirmaci6n es obvia. Per0 no podria pasarse por 
alto un film como “Modesty Blaise” de Josenh Lo- 
s e ~ .  Sin embargo, y a pesar del prestigio de este 
director (autor de “El sirviente”), su film no pasa 
mas all& de una exquisita caricatura y/o parodia 
del ghero,  presentando a una agente secreta feme- 
nina (M6nica Vitti). Una pelicula cuidadosa en el 
plano visual pero debilitada en su raz6n de ser: la 
parodia, que es pobre y sin vigor. 

Stanley -D_onnen, era un reputado director de 
comedias musicales (Cantando bajo la lluvia) que 
decidi6, hacia 1963, cambiar de estilo. Con “Chara- 
da” logr6 algo dificil: combinar la comedia con el 
suspenso. A la vez que, en la misma linea, marc6 
un paso adelante perfeccionando la dificil combina- 
ci6n: el film resulta un divertimiento ameno, inge- 
nioso, lleno de frescura, a la vez que b6squeda de 
an estilo de narraci6n visual digno de un maestro. 

ESPERANZAS Y DESILUSIONES 

,3610 esto cabe frente a films como “Darling” y “Vi- 
va Maria”. 

En el primero de 10s dos casos -y pese a1 Oscar 
por la actuaci6n de Julie Christie- el director John 
Schllesinger prueba su conformismo, su mediocridad, 
slu gusto por las f6rmulas y las recetas y su despre- 
cio por la inventiva personal. Julie Christie, una 
excelente actriz, se desperdicia en sus manos. 

Otro tanto result6 la  visi6n par6dica que Louis 
Malle, (talentoso director “Los amantes”) intent6 
sobre la revolucih mexicana. A fuerza de condicio- 
nar toda una historia a1 servicio de dos monstruos 
sagrados (B.B. y Jeanne Moreau) el film se vuelve 
en contra de su propio padre. El resultado es peno- 
so. Algo muy lejano a la  calidad que Malle nos ha- 
bia demostrado anteriormente. 

FILMS MONUMENTALES 

Un nuevo g6nero parece afianzarse: la comedia far-  
sesca a lo gran especthculo. “Los intr6pidos hombres 
y sus m&quinas voladoras”, el ingl6s Ken Anakim, 
resulta un ejemplo. Aparte la reconstrucci6n de 10s 
primeros aviones, 10s recursos humoristicos son pue- 
riles, torpes, sin ingenio. Y todo el fastuoso marco 
y la  exagerada longitud del film d o  estuvieron a1 
servicio de una comicidad idiota. 

Distinto es el cas0 de “La carrera delsiglo”. El 
norteamericano Blake Edwards, su director, habia 
adelantado en “La pantera rosa” que domina un es- 
tilo personal para la comedia. Aqui, recursos id6nti- 
cos, son aplicados a1 marco del gran especthculo y 
de reconstrucci6n (autos, esta vez; no sviones). Su 
humor, fresco y liviano, se inspira en buena medida 
en la vieja escuela norteamericana muda. 

El  film monumental del aiio es, sin duda, “Dr. 
Zhivago”, basado en la novela hom6nima del escritor 
ruso Boris Pasternak. Realizado por David Lean’s, se 
torna en una muestra elocuente del talent0 de a t e  
director inglks, uno de 10s pocos actualmente capa- 
ces de hacer cine a manera de “gran novela”. Si bien 
Lean’s no respeta fielmente la obra de Pasternak 
(tambi6n es objetable poca profundizaci6n de ele- 
mentos hist6ricos importantes), no por ello deja de 
dar muestras de una singular capacidad para este 
cine monumental en que, a1 parecer, quiere especia- 
lizarse (“Puente sobre el rio Kwai”, “Lawrence de 
Arabia”). 

Un buen gusto y cuidado plirstico, una capaci- 
dad neta para delinear personajes y resolver situa- 
ciones, una maestria para valorar el detalle son sus 
principales virtudes. Incluso puede afirmarse que es 
quizas el 6nico director capaz de dignificar a1 gran 
especthulo. Ha hecho de este dificil g6nero algo 
respetable, digno, con matices propios, dueiio de una 
temlttica especifica, como lo prueba las casi tres 
horas del “Dr. Zhivago”. 

LO MAS SIGNIFICATIVO 

“La mujer casada”, de Jean Luc Godard, pasa a ser, 
sin lugar a dudas, uno de 10s estrenos importantes 

del aiio. Sin detallar 10s m6ritos de esta obra, bL- 
tenos decir, compensando en parte la  incomprensih 
que tuvo, tanto por el p6blico (dur6 &lo una sema- 
na),  como, lo que es mas grave, por parte de ciertos 
sectores de la critica, que su autor, resulta una de 
las personalidades mas importantes de la “nouvelle 
vague”. Dueiio de un pensamiento cinematografico 
personal, definido, product0 de la meditacibn que le 
significaron sus aiios como critico, Godard embiste 
contra la narrativa tradicional del cine, echa por 
tierra reglas clhsicas de construcci6n y crea su pro- 
pia sintaxis. Puede, y es normal, que sea discutible 
dicho cine. Tal hecho no le quita m6ritos ni se 10s 
agrega. En  el fondo Godard es un innovador y, co- 
mo tal, capaz de sacar sistemas que, aunque consa- 
grados por el uso, resultan a menudo gastados, aiie- 
jos e ineficaces. Un cine herm&ico, si se quiere, pe- 
ro de 6se que ha hecho de este medio de expresih 
el arte propio del siglo en que vivimos. 

No puede terminarse esta enumeraci6n sin men- 
cionar el pol6mico film de Francoise Rossiff “Mo- 
rir en Madrid”. 

El fratricida conflicto espaiiol ha  dado pie a mu- 
chos films, en su mayoria falsos o torcidos. Otros, 
sin suerte. Como “La esperanza”, de Andre Malraux, 
que no pudo conocerse a su debido tiempo. S610 es- 
taba el reportaje documental de Joris Ivens, “Guerra 
de Espaiia”. Per0 faltaba “el” film, aquella recopi- 
laci6n hecha con la suficiente distancia temporal que 
permitiese una perspectiva suficiente para interpre- 
ta r  10s hechos adecuadamente. 

Tal es: “Morir en Madrid”. 

El film venia precedido de un htilito pol6mico, 
habia enfrentado no pocos problemas con las censu- 
ras (Argentina y Per6, por ejemplo). 

Result6, ademas, conmovedor y apasionado. Ros- 
siff defiende la causa republicana, lo cual no signi- 
fica que es parcial: tiene todo el derecho a pensar 
como quiere. Y ese derecho se lo d a  su presentacih 
cinematograficamente valedera y ejemplar de las 
dos caras de Espaiia en conflicto: la  nacional y la 
republicana. Ambas mitades de Espaiia que -como 
dice el text- se lanzaran brutalmente la una con- 
t r a  la otra, se van configurando en una recopilaci6n 
minuciosa de documentos visuales. 

Los materiales fueron tornados de 10s archivos 
mfis diversos. Su selecci6n y ordenamiento hechos 
con calidad y conocimiento de las verdaderas posibili- 
dades del cine. Su finalidad : revisar hist6ricamente, 
con una visi6n actual, el conflicto espafiol. Y tal co- 
metido Rossiff lo logra cabalmente. “Morir en Ma- 
drid” no s610 importa por su tema: dentro del g6ne- 
ro llamado de recopilaci6n y montaje constituye una 
verdadera obra maestra. 

A MODO DE CONCLUSION 

Aparentemente 10s estrenos revisados darian un con- 
cepto del panorama del cine mundial. Per0 s610 apa- 
rentemente. Veamos, como comprobacih, lo ausente : 
no figura nada importante, propiamente tal, del ci- 
ne italiano, sea de la  joven escuela o de 10s maes- 
tros (Fellini, Antonioni, etc.. . . ) Nada, aparte de 
Godard, (de cuyos 8 films en Chile s610 conocemos 
tres) del joven cine franc&. Nada, absolutamente 
nada de las cinematografias polaca, checa o yugosla- 
va. Nada del cine sovi6tico. Nada del Brasil y s610 
lo peor de Argentina ( a  excepci6n de Tome Nilsson). 

Demasiado poco de Espaiia: un solo estreno pa- 
r a  una cinematografia fecunda. Nada de 10s j6venes 
directores mexicanos o canadienses. Nada del cine 
de la  escuela de Nueva York. Nada de Suecia o de 
Noruega. Tampoco de 10s maestros franceses (Bres- 
son, Renoir, etc.. . .) Nada del fabuloso cine japo- 
n6s. Nada del indio. 

Aparte de 10s Estados Unidos (Hollywood) que 
est5 exportando un cine mediocre aun en 10s gBneros 
que tradicionalmente fueron “suyos”, ninguna otra 
cinematografia nos llega en forma regular y mucho 
menos completa. Este aislamiento frente a1 arte miLs 
poderoso del siglo XX no es sin0 la mas peligrosa 
forma de subdesarrollo cultural. Un hecho grave, 
negativo. Ante el cual s610 cabe la  protesta. 
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rREN 71 

Alomdo 
L m w d  

I l l  D i a f  de trabaio a Qulllota. 10s domlngor y fertivor a Pueito 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 
E S T A C I O N E S  

Horort.3 

5 4 0  
5 4 4  
5 4 0  
5 52 
5 %  
6CU 
6 0 3  
606 
6 IO 

_I 

Horor,o 

12 IO 
12 13 
12 16 
12 25 
12 29 
12 32 
12 35 
12 39 
12 43 
12 44 
12 49 
12 52 

__ - 

HCX0.80 

12 45 
12 48 
12 51 
13 CU 
13 04 
13 C8 
13 12 
13 16. 
13 21 
13.24 
13 27 
13 M - 

5 - 1  

Expreso 

0. F. 

7 

Expreso 

Oiario 

13 - A  

Elpieso 

D. F. 
MAPOCHO bl. 
BUlWi 
Y""g0y 
ALAMEDA 
Departomental Llega 
Dav,lo Carron 
P Leo7 ugalde ,, 
ESPP 
Tres Marcor 
Cheno 
Sonto Motto 
SAN BERNARDO ,, 

14.00 
14.20 
14.35 
14.58 
15.13 
15.28 
15.55 
11.30 
- - 

18.00 
18.20 
18.35 
18.58 
19.15 
19.30 
20.00 
21.40 
__ __ 

11.45 

19.20 
20.52 
- - 

20 37 

2046 
19 16 

Abreviaturis 
D F. = Domingos y feit ivof. 
Oias l rab  Y D i a l  de trabaio 
AMI = Automotor ralbn. 

S A N  B E R N A R D O  A S A N T I A G O  SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA 

E S T A C I O N E S  SANTlA6O Y VALPARAISO 

BUENOS AWES 

SAN BERNARDO 501. 
Santa Mort0 

C k " 0  
Trer Marcor 

E s w o  
P Leon Ugalde ., 
D o v h  Carron 
Departamental 
ALAMEDA L1.W 
Yvngay 

B"l"eS 
MAPOCHQ 

. . .  

. . .  . . . . . . .  
2%%'. '. : ::. '. : 

SANTIAGO VALPARAISO 1Maeocho) 'Puerto) 

Yiha del Mar 

LIS Andes . . . . . . . .  
Vilcuya 1.1 . . . . . . .  
R i m  Blanc0 . . . . . . . .  
Ki l lmr l ra  44 VI . . . .  
Hermrnor Clark . . . . . .  
Portllll . . . . . . . . .  
Caracoles . . . . . . . .  

NOTA i l l  Efectva servicio popular en el sector A l a m d a  - %n &r- 
nardo, excepfo r6bador. domingos y festivor 

sector 5on Bernordo - Mamho 
12) Ctrcu1a tombsen s6bador Efectuo servtcm popvlor en el 

ABONOS SEMANALES Y MENSUALES 
Pam m q o r  comodidod de 10s paro~eror, re recomwndo a d q u l r i r  

10s abonor s e m ~ n ~ l e ~  o m e n r u c i e r .  perronoler e i n t r o n r f e r i b l e r  que 
exirten pore estos trenei, 10s cuoles son vdlidor povi "rimer0 Indefi- 
nido de vcoiei y tienen 10s rigurenter vdor35: 

Abono Abono 
Semond Menruol 

SANTIAGO D E W E 1 0  y v i c e r e r r ' t  . , , EO 1,OO Eo 4.00 

Las abonor poro estudionter  tienen una rebola de 5 0 6  sobrz 

SANTIAGO D 5 A N  BERNARDO y v iceverra 2.00 8.00 

dichor volorei 

VALOR DE LOS PASAJES: 

SANTIAGO A  ESPEJO 0 VICEVERSA.  . . .  .Eo 0.15 
SANTIAGO A SAN BERNASDO o VICEVERSA. 0.25 
- _ _  

BUENOS AIRES (Retiro) . .J 

RESUMEN DE LOS TINERARIOS DE PUERTO MONlT  A SANTIAGO 
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A PUERTO M O N n  - - 

1004 

"Flscba 
Ioclurno 
P. Mmil 
Alamcda 
.MI. V. I 

(31 

13.45 
14.25 

16.1s 

111.15 
11.05 
18.12 

ll.U 

- 
.... 

i8.ao 

11.10 
18.45 
20.w 

21.1s 

.... 

21.30 

22.30 
.... 
.... 
.... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
1.10 

5.1s 

.... 

.... 

5.31 
. 6.48 

1o .n  

.... 

.... 

.... - - 

- - 

- 
.... .... .... 
..... 
.... .... .... 
.... 
.... 

.... .... 

.... 

._.. 

.... 

.... .... 

.... .... .... .... .... .... 

..,. .... 

- - 

- 
.... .... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 

.... .... .... 

.... 

.... 

... .... . . .  .... .... .... .... 
.... .... 

A,... 

i m 6  

G 

Lxvnsa 
Chill61 

Alamda 
Mi. V. 0. 

I51 

12 

Ordinaria 
1 ESTACIONES Osorna 

1 a I c a h u an 

Diario 

- 
j_7_ 

1 0 1  1 

E x v c r 8  
Alamcda 
Chi l l ln  

Ma. 1. 5. 
(1) 

- 
1013 

Ex,nsi 
Mapitho 

Talca 

. Ma. 1. S. - 
11.15 
13.30 

14.58 
15.U 
16.38 
11.55 
.... .... .... .... .... .... 
.... 

.... 

.... .... 

. . .  .... .... .... .... 

.... 

.... .... 

. . .  

.... 

.... 

.... .... 

.... 

.... 

.... .... .... 
.... 
.... 
.... ... - - 

- - 
1015 

E l m s o  
Mapocho 

Talca 

Diario 
i m p .  5. 

19.15 
19.30 

20.43 
21.31 
22.40 
0.00 

P 

.... 

. . .  .... 

.... .... .... 

.... 

.... . . .  .... 

. . .  .... .... .... .... 

.... .... .... - 

- - 
1003 

"Flccba 
Iocturno' 
Alamcda 
P. Monll 
,. Mi. V. S 

131 

20.00 

- 
.... 

.... 

.... 
23.01 
0.25 

3.15 

.... 

.... 

.... 

.... .... 

.... 

.... . . .  .... 

. . .  

.... .... 
. .  .... 

1.15 

8.15 
.... 

8.30 

9.45 
11.00 
12.00 

.... 

10.15 
11.15 

11.33 
12.40 
13.30 

11.15 

15.20 
16.08 

.... 

- - 

3 I 13 

L. MI. V. Oiario * .... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... - 
34 

O d i n w i i  
Valdil ia 
Lonclchc 
L. Mi. V. - 

1S.W 
11.25 
11.55 
.... 
..I. 

.... .... .... .... .... .... 

..I. .... 

.... .... 

..I. 

.... .... .... 

.... .... 

.... 

.... .... - 
1012 

EIPICSU 
T I k I  

Mapoclo 

1.68 
8.15 
9.85 
9.55 

11.18 
11.25 - - 

I .... .... .... 
.... 
.... 
.... .... 
.... .... 

.... .... .... .... 

.... - 
14  

lrdinaria 
T C I I Y O  
ileabuani 
Diario 

6.W 
6.58 
1.20 

6.10 
Y.15 
Y.35 

10.00 

10.41 
12.40 
13.05 

2 
"El 

mqnirtr' 
:onccpc. 
hlamcds 
#a. J. I. 

14) 

1 1 . 1  
11.40 
12.10 
13.25 
14.28 
15.20 
16.15 

- 
.... 

- 

- 
.... 

lS.30 
11.55 
11.10 
10.10 
21.30 
.... 

.... 
ll.W 

1.15 
10.10 
11.22 
12.45 
13.51 
14.45 
15.45 
.... .... 
.... .... 

.... 

.... 

.... 

.... .... 

.... 

.... .... 

.... 

.... .... 

.... 

.... .... .... 

.... - 
23 

Ordinaria 
osarno 
P. Mmn 

Diario - 
.... .... 
.... 
.... .... 
1.45 

9.02 
10.10 
11.00 - - 

.... 
12.w .... 28.45 .... 

.... .... ... .... .... .... 

.... .... .... .... - 
18 

Ordiuf io  
L n c o c h  
Tcmucn 
Onaria - 

82 RANCAGUA . . L l c p  
134 S. FERNANOO . ., 
1115 CURlCO . . . . . .  
149 TALCA . . . . . .  
loo LINARES . . . . .  
lag PARRAL . . . . . .  
198 CHILLAN . . . . .  
165 MTE. ACUILA . ,, 
199 S. ROSENDO . . ,, 

Conccpcibn. . . .  
Talcahuano . . ,, 

153 050RNO . . .  

10.50 
11.45 

,.a 
11.11 
12.55 
11.13 

10 
TI Val- 
diviaio" 
Valdii ia 

Alamcda 
O i i r i i  

(21 - Ordinaria. 
alcahuana 
Tcmuco 

14.15 .... 
15.22 .... 
16.55 1 ;::: 

.... .... 

.... .... ._. . ' 1.35 

' 10.21 
.... 1.58 

.... 
I 

i 
~ 

, 

! .... ! .... 
~ .... .... . . . . . . . . .  .... .... . . . . . . . .  .... .... 

.... 
~ .... 

.... I .... 

.... 
I 

i- 

'..' 
.... ! .... 
. . . . . . . . .  

e 

16.45 __._  
11.30 _.._ 
19.25 .... 

lalcahmani . . Sale 
C ~ n c c ~ c ~ b n  . . . .  

199 I. ROSENDO . . ,. m 1  TEMUCO . . .  LLEI 14.45 18.25 .... 

18.45 .... 15.10 
15.58 
16.21 
10.45 
15.00 
ll.20 
18.48 
1Y.00 

611 TEMUCO . . . .  Sal8 
631 PUA . . . . .  ,, 
625 VICTORIA . . .  ,. 

Lcbu . . . .  ,, 
T r a i g h  . . .  . . .  ,, 

551 RENAICO ., 
538 COICLiE . . .  ,, 
111 SANTA FE . . .  ,, 

.... 
21.08 I , :::: .... .... 
18.15 .... 

22.18 .... 
.... .... 22.40 

23.05 __' '  
0.00 :::: 

4- S. ROSENOO . . Llwa 11.40 
CnmcIcihn . . ,, 21.15 
Tslcabuan. . , ,, 2 

.... .._. I :::: - 
3a 

Ordinarii 
Lomachc 
Valdivia 

L. Mi. V. - 
.... 

"'. I "" .... - 
6 

dinarii 
kamuan 
11amda 
Oi i r ic  

-E 
11.w 
11.42 
13.15 
14.50 
15.51 
16.55 

ll.l@ 
11.40 
2o.w 
21.00 
22.20 - .... 

ill I TEMUCO . . .  Sale 11.08 

11.35 
111.50 
.... 
.... 

.... .... 

.... .... .... 

.... 

.... 

.... 

.... - - 

!I - 
. . . . j  5.s 

.... . . . . .  .... 
I '..' ..,. 

6.20 
1.45 .... ¶.W .... 10.15 .... 11.10 

. . . . .  

116 FREIRE . . .  Llcga 
169 LONCDCHE . . .  ,, 
135 ANTILHUE . , . ,, 

V a I 1 m  . . .  ,, 

- .... .... .... .... 
16.01 

11.10 
1i.m 

1a.M 

I¶.* 
20.20 
21.30 

23.35 
n.zo 

Talrabuaia . . Sale - 
4y9 s.c%EA?. : :: g::: 
465 MIE. AGUILA , 
311 CHILLAN . . .  :: yz 
331 PARRAL . . . .  ,, 1.05 
loo LINARES . . . .  . . .  
249 IALCA L i k a  i::: 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

1.02 .... 
4.00 .... 

Ordinaria 
Curie6 

Alamedi 
Olar lrab 

.... 

I I 850 LOS LAGOS . . LlCga 
910 LA UNION . . , 
953 050RNO . . . .  [: 24Y IALCA . . . .  Sale 1.25 

134 115 S. CURICO FERNANDO . . . .  , 4.45 

82 IRANCACYA . . .  1 :::! 
... ,STGO. 1Alancdal i i & a  1.10 .._ STCO. 1Ma)ocli) .... 

4.15 .... 
951 OSORNO . . . .  Sale I 
W1 CORTE AL10 . . Llcga 
041 PTO. VARAS . . ,, 
0110 PTO. MONTT . . ,, .... I .... .... - - 

(11 Lleva coches de prirncra y segunda clases y comedor. 
I21 En Sa" Rosendo combina con tren ordmarm a Temuco. 
(31 Lleva CQCheP dormitories pullman, prlmera CIase. numerados Y comedor. 
I41 Lleva coches dormitorioi, primera y secunda claSeS y comedor. 
151 Los Jabador y visperar de feStiVOs. prolonea su recorrldo hasla lalca. 



ENTRE SANTIAGO V: 

Taka . . . . . . . .  
Chillan . . . . . . .  
Concepcibn . . . . .  
Temuco . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . .  
La Unibn . . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . . .  
Puerto Montt  . . . . .  

ENTRE CHILLAN V: 

Santiago . . . . . .  
Taka . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . .  
Villarrica . . .  
Valdivia . . . . . . .  
La Unibn . . . . . .  
Osorno . . . . . . .  
Puerto Varas . , . , . 
Puerto Montt  . . , . 

:NTRE CONCEPCION. V: 

Santiago . . . . . . .  
LOS Angeles . . , . . 
Temuco . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . .  
La Unibn . . . . . . .  
Osorno . . . . . . .  
Puerto Varas , . . , . 
Puerto Montt  . . . . .  

ENTRE TEMUCO Y: 

Santiago . . , , , . , 

Concepcihn . . . . .  
Loncoche . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . .  
La Unibn . . . . . .  
Osorno . . . . . . .  
Puerto Varas . . , . 
Puerto M m t t  . . . . .  

ENTRE LONCOCHE Y: 

Santiago . . . . . .  
Concepcibn . . . . .  
Temuco . . , . , , 

Villarrica . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . .  
La Union . . . . .  
Osorno . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . .  
Puerto Montt  . . . . .  

, 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO 

VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS Y RAPIDOS 
ENTRE SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES -- 

'RENES OROINARIO! 

19 2S 

TRENES ORDlNARlOS I 1 1  21 
LUV-LUV 1 SIN FELIPE V. DEL MAR CALERA PUILLOTA I LIMACNE IENES RAPIDOS CON: 

Ldicionrl Adicional 
Ariento Sal ln 

ENES RAPIDOS Cob 
Ldicionrl Adiciooal 
Asiento Sal tn  

ESTACIONES MIPOCHO 

11 2? 

4.00 2,M 
4.40 2,90 
380 2.60 
4.00 2.80 
4,80 3,OO 
6,W 3.60 
6,50 4,030 
6,s 4,oO 

- -  
3.20 2.20 

LOS ANDES 

1' 2' 
4,40 2,90 
2,M 1,40 
0 3 5  0,M 

3.40 2,30 
3 3 0  2,M 
3 3 0  2 3  
4.40 3,W 
4 , 4  3.00 
4,40 3.00 

- -  

- 

1' 20 
3.60 2,M) 
1.40 0,90 
2.90 1.80 
3,40 2.30 

10 2' 
6M 4 0 4  
3:20 2hO 
3.80 2.50 
4,40 3,OO 
2,90 1,eo 
2,50 1.60 
1.90 1,15 
0,75 0,45 - -  

1' 20 10 2' 
3 2 0  2,20 4,W 2,s  

1,60 1,OO l,w 1.w - - 
230 1 4 0  035 0,50 
1140 0190 2,90 1.80 
2 , w  120 3,oo 2,oo 
2,64 1.65 $40 2.20 
3.00 2,OO 3.80 2,50 
3.20 2,20 3 3 0  2SO 
3.20 2.20 3.80 2,50 

- -  
1' 2' 18 2' 

4,w 2,80 4,ao 3,w 
2,W 1,20 2.60 1,65 
3,W 2,OO 3.40 2,20 
3,80 2,s 3.80 2,50 
OS5 0,45 1.30 0 3 5  

0,75 0,45 
0.75 0.45 - - 
1.90 1.15 125 0.75 
230 1,64 1,90 1.15 
230 1.64 2,M 1,45 

- -  

Mauocho . . .  
Llay-Llay . . .  
San Felipe . . 
LOS Andes , . 
Calera . . , . 
Quillota . . .  
Limache . . .  
Quilpue . . . .  
Viila del Mar . 
Puerto . . . .  

ENTRE VlLURRlCA V: 

Santiago . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Montt  . . . .  

ENTRE VALDlVlA V: 

Santiago . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
lemuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
La Union . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Montt  . . . .  
ENTRE LA UNION V: 

Santiago . . . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
Lag0 Ranco . , . , . 
Valdivia . . . . . .  
Ororno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Montt . . . .  

ENTRE OSORNO V: 

Santiago . . . . . .  
Temuco . . . . . . .  
Loncoche . , , . , . 
Villarrica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Montt  . . . .  

NTRE PUERTO VARAS 

Santiago . . . . . .  
Chi l l&n . . . . . .  
Concepcihn . . , . 
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unidn . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Montt . . . .  

NTRE PUERTO MONTT 

Santiago . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
Osorno . . . . .  

12,30 7,40 
19.40 11.60 
2 3 , s  16,OO 
31,20 18.70 
34,20 20,50 
35.80 21.50 
38,oo 22.80 
39,60 23.80 
41.50 24.90 
44.90 27,OO 
46.40 27,90 

22.W 
22.04 
25,50 
38.40 
41,40 

4603 
47.60 
49SO 
52,90 
54.40 

-_ 

22,W 
22.w 
19,60 
23,60 

28.60 
30,80 
32,M 
3650 
38,OO 

__  

2 5 3  

18,20 
22,20 

27,20 
29,50 
31.10 
3540 
36,90 

_ _  

-_ 

38,40 
18,20 
8,70 

13,lO 
16,OO 
18.20 
2250 
24,OO 

_ _  

41,40 
22.20 
8,70 

9.40 
11.70 
13.60 
18,90 
20.30 

_ _  

26.00 

35SO 
48,40 
51,40 

56.04 
57.60 
59SO 
62.90 
64.40 

30,oo 

_ _  

30.00 
26,OO 
21.60 
27.60 

34,60 
38.80 
4 0 3  
46.50 
48.00 

_ _  

3 5 , s  

20,20 
26.20 

33.20 
35.50 
39.10 
45.40 
46,90 

__  

_ _  

48,483 
20.20 
10,70 

15.10 
18.00 
20.20 
26.60 
28,OO 

__  

51,40 
26.20 
10,70 

11,40 
13.70 
15.60 
20 90 
24.30 

_ _  

35.8a 
18,40 

6,OO 
2,lO 
6.70 
8,80 

10,90 
15,lO 
17,oo 

38.00 
20,80 

8,30 
4,60 
6,70 
5.00 
7.20 

11.40 
13,OO 

3980 
10,40 
6,90 
8,80 
350 
5,OO 
2.20 
6,70 
8.10 

41.50 
12,60 
8,80 

10.90 
7.20 
220 
4.60 
6.20 

44.90 
29,30 
28,20 
17,OO 
13,30 
15,lO 
11.40 
6,70 
4,60 
1.70 

45.40 
29,70 
18,40 
14.70 
13.00 
6.20 

21,50 
11.00 
3,60 
1.30 
4,OO 
5.30 
6 5 0  
9,lO 

10,20 

2230 
12,40 
5.00 
2.80 
4,OO 
3 , w  
4,30 
630 
730  

23.80 
6.30 
4.20 
5.30 
220 
3,OO 
1,35 
4.00 
4.90 

24,90 
7.50 
5.30 
6,50 
430  
1.35 
2,80 
3.70 

27,OO 
17,60 
16,90 
10.20 
7,90 
9,lO 
6.80 
4,00 
2.80 
1.05 

27,90 
17.80 
11,oo 
8,80 
7,80 
3,70 

43.00 53.00 
24,OO 28.00 
10,80 12.80 

- -  
0,55 0,45 
1,30 0,85 
2,s 1.50 
2,90 1,80 
2,90 1,80 

_ _  _ _  
11.50 13,50 
13.60 15,60 
15.70 17.70 
20.70 22,70 
22.60 26.60 

0.40 0,30 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 
PUERTO A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO 

Y PUEBLO HUNDIDO 

BOLETOS SENCILLOS 

,, cUSE I )+ CUSf 

BOLETOS DE IDA V REGRESO EN l a  CLASE, 

VALIDEZ 30 OIAS, A CONTAR DEL VlAJE DE IDA 
DESDE MAPOCHO A: 

46.00 56.00 
27.20 33.20 
13.10 15.10 

19.40 11.60 
7.20 4,30 

14.00 8.40 
18.00 10.70 

9.40 11,40 

9.80 11.80 
12.00 14.00 
17,OO 19.00 
18,60 20.60 

_ _  _ _  

19,80 11.90 
22.20 13.30 
24.40 14.60 
25,90 15.50 
29,30 17,60 
30.80 18.50 

47,60 57.60 
16.00 18.00 
11.70 13.10 _ _  
_ _  _ _  
9.80 11.80 
7.00 9,OO 

11SO 13.50 
12.90 14.90 

ILLAPEL ...................... Eo 15.70 EO 9,80 EO 28,OO 
OVALLE ...................... 16,lO 37,OO 

. . . . . . . . . . .  26,OO 18,IO 3 , o o  
.................... 41.60 71,W 

84.00 

COQUIMBO 0 LA SERENA ,: 
VALLENAR 
COPIAPO ...................... 49.20 

. . . . . . . . . . . . . . . .  PUEBLO HUNDIDO 57.60 1 35.10 98.00 
23.50 16 ,w 
5,70 ' 3,50 

12,60 7.50 
16,60 9,90 
18.40 11,OO 
20,80 12,40 
23,lO 13,80 
24,70 14,80 
28.20 16.90 
29,70 17,80 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y 
MIXTOS, ENTRE L A S  PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, 

IQUIQUE Y RAMALES 

49.50 59.50 
18,20 20.20 
13.60 15.60 

12.00 14.00 
7.00 9.00 
9.40 11.40 
ll,OU 13.00 

. -  

CAlERA VALLENAR COPIAPO --4- la  

ESTICIONES MAPOCHP 

' I? 2' 
Mapocho . . . .  - -  
Calera . . . . .  3.60 2.60 
L w a  . . . . .  6 , 3 0 4 3  
Lor Vilos . . .  11,70 7.50 
Salamanca . . . .  16.40 10,30 
l l lapel  . . . . .  15.70 9.80 
Combarbald . . .  21.10 13.10 
Ovalle . . . . .  24.00 1 6 ~ 0  
Coquimbo . . .  26,W 18,lO 
S e r e n a . .  . . .  26,oo 18,lo 
Vicuila . . . . .  33.30 20.40 
Co~tap6  . . . .  49.20 30,OO 
Inca de Or0 . . 54,KO 33.30 
Chailaral . . . .  59.10 36.00 
P. Hundido . . .  57.60 35.10 
Baquedano . . .  76,oo 46,io 
Antofagasta . . .  81.W 48,30 
Calama . . .  7 . 82.60 4 9 ~ 0  
P. de Valdivia . . 80,30 48,60 
Miraie . . . . .  81.20 49,zo 
Maria Elena . . 82,OO 49,70 
Tocopilla . . . .  84.20 50.90 
Chacance . . . .  81,60 49.40 
Pmtados . . , . 89,zo 54.00 
lquique . . . . .  95.40 57.70 

Puerto . . . . .  6,s 4.00 

OVALLE LA SERENA P. HUNDIDO 

i a  za 

31.20 18.70 
12.60 7 , s  
3.90 2.30 
6,OO 3,60 
8.30 5.00 

IS 2' 
3.60 2,60 
2.90 1.80 - -  

11 2' 
2400 16 10 

21,40 1330 
'20.30 12,lO 

14.70 8.80 
12.80 7.70 
10.40 6:30 
5.30 3.20 

24:w 15:M 
26.00 18.10 
26,04 17.30 
24.00 15.50 
24.00 15.00 
20.30 12.10 
18.40 11.00 
1610 9.60 
10.70 6,40 
5,70 3.50 
0,85 0.55 

41,60 2440 4920 $,W 
40,90 24.60 48.50 29.20 
3400 22,80 4560 27,40 
36,lO 21.70 43,40 26,lO 
31.60 18.90 38.80 2 3 3  
30.40 18.20 37,30 22,40 
28,50 17,lO 3540 21,20 
24,OO 14.30 31,20 1 , 7 0  
19,40 11,60 27.00 16.20 
14,70 8.80 23.10 13,80 
13,70 8.20 22.70 13,50 
16.10 9.60 24,40 14.60 
9,00 5.40 - - 

16.10 9,60 7.40 4.40 
21,70 13.00 12.60 7,50 
19,80 11,90 10.70 6.40 
38.20 22.90 29,lO 17.40 
4320 2510 34.10 19,60 
44,80 25,90 35.70 20,40 
42,50 25.40 33.40 19,90 
43,40 26.00 3 4 3  2 O S O  
44.20 2650 35.10 21.00 
46.40 27,70 37.30 2220 
43.80 26.20 34,70 20,70 
51,40 M,80 42,30 25.30 
57,60 34.50 48SO 29,OO 

52,90 62.90 
36.50 46.50 
35.40 4540 

22.60 18,90 26 20.90 60 

10.40 6 3  
E 6 0  750  
17.00 10.20 

2,70 1.65 
8,lO 4.90 

12,80 7.70 
12.10 7.20 
17.50 10,50 
21,40 13.50 
24.00 1530 
24,OO 15.50 
29,70 17.80 
45.60 27.40 
51.00 30.70 
55.50 33.40' 
54.00 32,511 
72,40 43SO 
77,40 45,70 
79.W 46.50 
76,70 46,OO 
77,60 46.60 
78,40 47,lO 
80,60 48,30 
78.00 46.80 
85.60 51,40 
9130 55,lO 

18,40 11.00 
17,OO 19.00 
11.50 13,50 5.00 3.00 

5.70 3.50 
8.60 5.10 

27.00 16.20 
33.10 19,90 
37,30 22.40 
35.80 21,50 
54,20 32.50 
59.20 34.70 
60,SO 3530 
5 8 3  35,OO 
59,40 35.60 
60.20 36.10 
62.40 3730 
59,80 35.80 
67,40 40,40 
73.60 44.10 

9.40 11.40 
3.00 5.00 34.20 2050 

16.60 9.90 
390  2.30 
2,lO 1.30 
4,60 2.80 
6.90 4,20 
8.80 5.30 

13.30 7.90 
14.70 8,80 

3.40 Z io  

54.40 64,40 
36,90 46.90 
24.00 28.00 
20.30 24,30 
18,60 20.60 
11,OO 13.00 
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El tren lo I I/ leva en menos 
de un cuarto de hora hasta 
la Estaci6n Central o Es- 
taci6n Mapocho. Desde alli 
es mas facil llegar a su 
destino. 

ABQUIERA ABONOS SEMA- 
NALES 0 MENSUALES 

CAMBIESE A LOS 
TRENES POPULARES 

_ _ _ ~  
IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

d 

Ma. I. S. 
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. . .  'UN SERVICIQ PARA USTED 1113 CALERA 
' ZW7 Sintiago (Map0 

111 Uem caches de primera Y seounda clases Y comedor. Tient combinaci6n I y de Antofagarta. 
12) Lleva ob10 Cochet de segunda Clase y buffet. En Baquedano conbina a Calama. 
I31 Llcvi sblo CoChei de regunda ClaV y buffet. 
14) Lleva Coihts de Drirnlra Y Ielmdi clasei. II 
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En venta en Agustinas 1357, 
en las Asociaciones de 
Ahorro y Prestamo de todo 
el pais y por 10s agentes 
colocadores de Socoin-Chile, 

caja central de ahorros 
y prestamos 
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En Viaje  tratb, este mes, de presentar la 
pujante realidad que vive por estos dias 
el N o d e  Grande, con su e@itaE, la ahora 
orgullosamente centenaria ciudad de An- 
tofagasta. A 10s 
- s u r e f i o s  en su 
cib un mando des 
to. Si hemos logra 
ci6n a1 lector, quiere decir que logramos 
nuestro objetivo. Mucho quedb, necesaria- 
mente, en el tintero. Que la ult ima v W n  
sea para la silueta espigada, per0 no p r e  
tenciosa de la catedral antofagastina y 

inte- 
u po- 

a 
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OFRECEMOS: 

F R E J O L  S-, 
CRISTAL BAY0 (de L a  Ligua) corrientes 
T 0 R T 0 L A certificado 
COSCORRON (Vaina Colorada) certificado 
RED KIDNEY certificado 
CRISTAL BLANC0 certificado 
ARROZ MICHELITTE certificado 

ENTREGA IN M EDIATA 
AMPLlAS FACILIDADES EN 

I (de Lolol) I 46 - 48 gramos por onza 1 i"l 

Hibrifen Santiago No 2 certificado 
Hibrido TRACY certificado 
Eureka corriente 



PREMIOS NOBEL DE LITERATURA.! 

CONTINUACION 

1945. - GABRIELA MISTRAL 

Regresa a Europa y a su paso 
visita 10s paisps centroamerica- 
nos, recibiendo diversos homena- 
jes y distinciones como la “Orqui- 
dea de Oro”, la “Flor del Espiritu 
Santo”, el “Prendedor Simbdlico 
de Cuatro PBtalos”, la “Pulsera 
de Om’’ y “Las Flores Esmalta- 
da,s”. Hacia 1932, Chile le conce- 
de por primera vez en su historia 
diplom&tica, el Consulado Vitali- 
cio de ElecciGn, decidiendose su- 
cesivamente por 10s consulados 
de Nhpoles, Madrid, Rapallo, Me- 
xico, Petrdpolis (Brasil), Los An- 
ge1e.s (Estados Unidos! . De todas 
partes envia sus famosos “reca- 
dos” o mensajes acerca de dis- 
tintas materias que publican 10s 
diarios y revistas m&s importan- 
tes de todo el mundo y, que m5s 
tarde, se reunirhn en el libro “Re- 
cados contando a Chile”. 

Vale la pena recordar su “Men- 
saje a las Americas” escrito en 
1931, como homeriaje a1 primer 
aniversario de esta valiosa orga- 
nizacidn de unidad americana y 
que cada 14 de abril se celebra 
como el “Dia de las Americas”. 
Gabriela expresa en este mensaje: 
“Hijos del Viejo Mundo e hijos 
de las culturas indigenas, busca- 
mos trascender a Europa y a 10s 
imperios aborigenes con una de- 
mocracia cabal y con el concept0 
m&s rico de la libertad humana. 
Situados por la providencia entre 
Europa y Asia, ello nos impone 
un deber de comprensidn respec- 
to  de las sensibilidades opuestas; 
nuestra doble costa que mira a1 
occidente y a1 oriente, tiene igual 
que la costa griega la misidn de 
aceptar, comprendiendolas, a las 
razas diferentes”. En 1946, la 
Universidad Catdlica de Washing- 
ton le otorga el “Premio de las 
Am6ricas” concedido anualmente 
por la Academia Franciscana de 
la Historia. Gabriela agradecien- 
do este honroso gesto, escribe: 
“En las asambleas, llgmense par- 
lamentos o comicios civicos, la 
palabra inoficiosa abunda y la 
palabra sana no es escuchada. La 
inteligencia jamas fue abundante 
en grupos partidistas y menos 
presente en el divino don de traer 
a 10s hombres a un acuerdo. La 
palabreria hueca y‘ altanera ha 
reemplazado en lasa discusiones 

VI11 

raciales y nacionales, la antigua Academia Sueca, mediante la tra- 
prudencia clasica y la austera ducci6n a1 idioma del gran Alfrel 
clemencia cristiana”. do Ndbel, por el poeta de ese pais 

El 12 de diciembre de 1945, re- Hjalmar Gullberg. En 1951 recibe 
cibe el Premio Ndbel de Literatu- de parte de Chile, el Premio Na- 
ra de manos del rey Gustavo V cional de Literatura, hecho que 
de Suecia, llevbdose el merit0 de nada extrafia a Gabriela, porque 
haber contribuido por primera vez conoce a fondo la idiosincrasia 
a ello don Virgilio Figueroa, sien- del pueblo chileno y de su famoso 
do diputado en 1939 y que puesto e i n f  a l t a b l  e “pago de Chile”. 
en consideracidn de Pedro Agui- Cuando Gabriela visita nuestro 
rre Cerda, a la sazdn Presidente pais por tercera y fdtima vez en 
de Chile, se oficia a Francia don- 1954, la Universidad de Chile le 
de Gabriel Gonz5lez Videla como confiere el titulo de “Doctor Ho- 
Embajador en ese pais, se encar- noris Causa”, siendo el primero 
ga que Paul Valery y luego Fran- que concede de esta naturaleza 
cis de Miomandre, traduzcan a1 en sus 102 afios de vida. Este 
franc& la obra de Gabriela y asi mismo titulo tambien lo habia lo- 
IIlegue a conocimiento de la docta grado Gabriela en las bniversida- 

GABRIELA MISTRAL 



des de Florencia, en Italia, y de 
Columbia, en Estados Unidos. Por  
su parte, la Academia Chilena de 
la Lengua la nombra, tambien, 
Miembro Honorario. 

Como poetisa de America y el 
mundo, su profundo acento ele- 
giaco no tiene parang6n en len- 
gua castellana. Nadie como elln 
bebi6 el cilicio, hasta sus dltimas 
heces. Su poesia le roia el alma, 
como afirm6 muchas veces la 
misma poetisa. A1 leer 10s versos 
de su hermoso y a la vez amargo 
poemario “Desolaci6n9’, nos queda I 
una sensacibn de mortificante pe- 
simismo, algo asi como si nos 
hubieran sumergido por siglos en 
ese v6rtice siempre alocado de las 
angustias y las lggrimas. 

Nada le satisface. Su voz aun- 
que energica, casi imprecatoria, 
se le quiebra haciendose trizas 
cuando se atreve a elevar su rue- 
go de conmiseraci6n y rebeldia 
a1 mismo Dios, el dnico capaz de 
comprenderla en su ambicioso es- 
fuerzo por alcanzar esa paz a1 
parecer inalcanzable para aque- 
110s seres donde el estigma de la 
desesperaci6n se hace carne de 
sufrimiento g espera. Es tal la 
fuerza dramhtica de su ruego, lo 
profundo de su invocaci6n que 
hasta las piedras parecen coamo- 
verse, 11 e g & n d o n ot s a nosotros 
tambien, muchas de esas salpica- 
duras siempre hirientes de sus 
llagas abiertas de par en par a 
10s oidos sordos de un mundo que 
no la acompaiia en el drama su- 
friente de sus sdplicas. Sorprende, 
en verdad, c6mo nuestra poetisa 
pudo almacenar en el cen&culo 
de sy vida interior un fondo tan 
amargo de cruel incertidumbre, 
una pasi6n tan desbordada, una 
poesia, en fin, tejida desde sus 
primeros balbuceos, con esos hili- 
110s de fino llanto que a veces 
suele desbordarse hasta 10s ma- 
res. 

Gabriela Mistral no guard6 ja- 
m&s nada de sus sentimientos. El 
amplio registro de su sensibilidad 
desbordd todos 10s cauces de la 
expresi6n posible, incluso estable- 
ci6 en muchos pasajes de su t r a -  
sit0 amoroso, un di&logo direct0 
con Dios, impetrando -cu&ntas 
veces, rendida o soberbia- la gra- 
cia divina de un aliento redentor. 
Su palabra, rima augusta de gra- 
cia cantarina, trascendia todos 
10s slmbitos. Sabia hacerse mdsi- 
ca y melodia cuando cantaba a1 
coraz6n de 10s nifios; mensaje de 
sabiduria, llano y profundo en el 
espacio abierto de las aulas es- 
colares; modelo de sinceridad, 
cl&sico y expresivo en las estira- 
das esferas diplomAticas y en 10s 
arcanos infinitos del verso, su pa- 
labra lib6 las mieles. m8s dulces 
como el sabor amargo en el vas0 
m&s profundo de la hie1 que se 
escancia gota a gota. . . 

La trayectoria literaria de Ga- 
briela Mistral corre a parejas con 
el glosario de su vida animica o 
intima. Conoci6 desde temprano 
10s continuos embates de un des- 
tino adverso que fue atesorando 
como llagas sangrantes en su de- 
licada sensibilidad de muchacha 
retraida por naturaleza. Crecid 
como algo que se deja a la vo- 
luntad de Dios, sin m&s amigos 
que la buena lectura y el silencio, 
pero en lo profundo de su ser cre- 
cia, sin embargo, una voluntad 
poderosa de hacer las cosas a su 
manera, con absoluta independen- 
cia del resto del mundo. De esta 
manera, Gabriela, que a 10s seis 
aiios compuso sus primeros poe- 
mas, a 10s quince era una apren- 
diz de maestra primaria, alta, li- 
geramente rubia y de unos ojos 
tan verdes como ese mar que no 
muy lejos de su diario paseo a 
sus labores magisteriales, arm- 
llaba sus pasos.. . Lectora impe- 
nitente, conocid de cerca la vida 
y la obra de los grandes cl&icos 
de la literatura universal, empa- 
pZindose de preferencia en el es- 
tudio de la Biblia, hasta memori- 
zar en detalle algunos de sus 
libros como el Eclesiastes, El 
cantar de 10s cantares, Los Sal- 
mos de David, etc. 

Alrededor de 1904 aparecen sus 
primeras colaboraciones p&ticas 
en el diario “La voz de Elqui” y 
la revista “Penumbras” de La Se- 
rena, utilizando 10s seud6nimos 
de “Alma”, “Alguien”, “Soledad”; 
tambi6n colabora en otras revis- 
tas i g u al m e n t e famosas como 
“Norte y Sur”, “Nueva Luz”, 
“Primerose”, “Selva lirica” y el 
Libro de Lectura de Manuel Guz- 
m&n Maturana, con influencias 
claras de Vargas Vila, Amado 
Nervo, Ruben Darfo, Guerra Jun- 
queiro, Rabindranath T a g o  r e, 
Marti, Tolstoi, Romaiii Rolland, 
Federico Mistral, etc. En  todas 
sus colaboraciones en prosa y ver- 
so, dejaba ver un estilo cl6sico y 
una inspiraci6n de tendencia mis- 
tica a1 estilo de Sor Teresa de 
JesCls o San Juan de la Cruz. 

Una p8gina po6tica de Gabrie- 
la Mistral, jamas publicada en li- 
bro alguno y que la autora hizo 
llegar a la revista “Primerose” 
que dirigia en Chillzln entre 10s 
afios de 1915-1918 el eminente 
f olklor6logo chileno Evaristo Mo- 
lina Herrera, se titula “Jocelyn 
Robles” que Gabriela envi6 a di- 
cha revista con motivo del falle- 
cimiento alrededor de 1918 de 
este rom&ntico poeta chileno, 
poesia que no vi0 la luz pdblica 
debido a1 cierre de la revista por 
efectos de la guerra del 14. Algu- 
nos de estos versos que nos entre- 
ga el seiior Molina con caracter 
de primicia bibliogr&f ica, dicen 

asi: “Pobre amigo, yo nunca su- 
pe/de tu  semblante ni tu  voz;/ 
s610 tus versos me contaron/que 
en tu  profundo coraz6n/las pa- 
lomas de 10s veinte aiios/tenian 
cuello gemidor./Tfi que ya sabes 
tienes mansas/de Dios el habla 
y la canci6n;/yo muerdo un verso 
de locura/en cada tarde, muerto 
el sol./Dulce poeta, que en las 
nubes/que ahora se rizan hacia 
el sur,/Dios me dibuje tu  sem- 
blante/en dos sobrios toques de 
luz . . . ” 

Fue en 1909, cuando Gabriela 
frisaba cimbreantes 20 aiios, ini- 
ci6 el idilio m&s historiado en 10s 
anales de la literatura chilena y 
universal, porque de este frustra- 
do romance naci6 una poesia de 
ecos tan originales en la alquimia 
del dolor que, hasta nuestros dias, 
no han logrado superarse y es, 
practicamente imposible que ello 
pueda repetirse. Romelio Ureta, 
el heroe suicida de Gabriela al- 
canz6 asi su inmortalidad en el 
verso, ya que, nuestra poetisa, 
una humilde maestra destacada 
en Los Andes por el afio de 1914, 
concursa en “Los Juegos Flora- 
les” de ese afio, presentando sus 
ya famosos “Sonetos de la muer- 
te” y que, en el momento de entre- 
garle su Primer Premio consis- 
tente en una Medalla de Oro, una 
flor natural y una corona de lau- 
rel, quizas si atemorizada por la 
presencia del Presidente de la Re- 
pdblica Ramdn Barros Luco, per- 
maneci6 ignorada en las galerias 
del viejo Teatro Santiago, mien- 
tras Victor Domingo Silva, des- 
pues de leer sus doloridos “sone- 
tos”, la llam6 en van0 para que 
subiera a1 escenario.. . 

Mientras permanecid en Los 
Andes (1912 - 1914) escribi6 su li- 
bro de poesia m&s inspirado “De- 
solacidn” que aparece en 1922 por 
primera vez en Estados Unidos, 
gracias a 10s desvelos del gran 
hispanista Federico de Onis. En 
este poemario no s610 encontra- 
mos su  voz tranquila de maestra, 
su ideario pedagbgico, sin0 tam- 
bi6n ese grito desgarrado, profun- 
do e hiriente de su doble frustra- 
ci6n de no haber sido madre ni 
gozar de 10s deliquios de un amor 
pasional como aquel que sinti6 
prender en su pecho, como una 
llama viva e inextinguible. Vea- 
mos algunos versos de su poema 
“Encuentro”: “Me mir6, nos mi- 
ramos en silencio/mucho tiempo, 
elevadas,/como en la muerte, las 
pupilas. . .J;Tras de ese instante, 
ya no resta nada!,/;Oh!, ;NO! 
iVolverlo a ver, no importa d6nde! 
/iY ser con 61 todas las primave- 
ras/y 10s inviernos, en un angus- 
tiado/nudo, en torno a su cuello 
ensangrentado !/La tierra es dul- 
ce cual human0 labio,/como era 
dulce cuando le tenia./Eterno 
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amor, te espero todavia”. Su pa- 
si6n amorosa va en aumento y 
en su desolado retiro espiritual 
vive la angustia de sentirse aleja- 
da para siempre de su amado. 
Ante el cad5ver del suicida, pre- 
gunta temblorosa a1 oido de Dios: 
‘‘i C6mo quedan, Seiior, durmien- 
do 10s suicidas ? / i .  Un cuajo entre 
la boca, las dos sienes vaciadas,/ 
las lunas de 10s ojos albas y en- 
grandecidas,/hacia un anhelo in- 
visible las manos orientadas ? 
(“Interrogaciones”) . 

Desesperada, sin m5s compafiia 
que su dolor que le roe hasta en 
sus mismas entrafias, tiene fuer- 
zas todavia para invocar a Dios 
su fortaleza, implorando perd6n 
por su amado suicida. Oig&mosla 
en su hermoso poema “El Ruego”: 
“Sefior, Td sabes c6mo con en- 
cendido brio/por 10s seres extra- 
iios mi palabra, te jnvoca./Ven- 
go ahora a pedirte por uno que 
era mio./Mi vas0 de frescura, el 
panal de mi boca./Te digo que 
era bueno, te digo que tenia/ 
el coraz6n entero a flor de pecho, 
que era/suave de indole, franco 
como la luz del dia,/ henchido de 
milagro como la PrimaveraJMe 
replicas, severo, que es de plega- 
ria indigndel que no unt6 de pre- 
ces sus dos labios febriles,/y, se 
fue aquella tarde sin esperar t u  
signo, triz5ndose las sienes como 
vasos sutiles./Pero yo, mi Seiior, 
te arguyo que he tocado,/de la 
misma manera que el dardo de 
su frente,/todo su coraz6n duke 
y atormentado,/;y tenia la seda 
del capullo naciente!/;Di el per- 
d6n, dilo a1 fin!/Se mojar5n 10s 
ojos oscuros de las fieras,/y, com- 
prendiendo, el monte que de pie- 
dra forjaste/llorar& por 10s p&r- 
pados blancos de sus neveras:/ 
itoda la tierra tuya sabr5 que 
perdonaste !”. 

Celosa hasta de la muerte, te- 
rriblemente impia, 3 desesperada 
ante un dolor que no cicatriza, se 
consuela, sin embargo, a1 pensar 
que nadie puede disputarle 10s 
despojos de su amado, sintiendo- 
10s atin tibios, bajo el espeso man- 
to de la tierra. Asi lo siente cuan- 
do exclama en sus punzantes “So- 
netos da la muerte”: “Del nicho 
helado donde 10s hombres te pu- 
sieron,/te bajar6 a la tierra hu- 
milde y soleada,/que he de dor- 
mirme en ella 10s hombres no su- 
pieron,/y que hemos de soiiar so- 
bre una misrna almohada./Me 
alejar6 cantando mis venganzas 
hermosas,/porque a ese hondor 
rec6ndito la mano de ninguna,/ 
bajar& a disnutarme tu  DuAado de 
huesos.. ./Sentir&s que a tu  lado 
cavan briosamente,/ aue otra 
dormida llega a la quieta ciudad./ 
Esnerar6 que me havan cubierto 
totalmente . . . / i  y desnu6s habla- 
remos por una eternidad”. 

En 1924 aparece en Madrid su 
segundo libro de poemas titulado 
“Ternura”. En esta obra est& pre- 
sente el sentimiento de la madre 
y la maestra. Est& dividido en 
seis secciones d&ndose especial 
realce a sus hermosas “Rondas” 
que hablan de la  solidaridad hu- 
mana, del amor sin fronteras en- 
t re  10s pueblos. Su amor por 10s 
niiios lleg6 a cimas impondera- 
bles, especialmente en sus deli- 
cados poemas “P i e c e c i t  o s” y 
“Hombrecito”. Otro tanto ocurre 
con sus “Canciones de cuna’’, sus 
romances de “Noche Buena” del 
.“Estab10 de Bel&”. Famoso es 
tambi6n su “Ruego de la maes- 
tra” donde expresa: “Seiior, mu&- 
trame tu  evangelio en mi tiempo 
para-que no renuncie ai la batalla 
de cada dia y de cada hora por 
61, hazme fuerte, aun en mi des- 
valecimiento ‘de mujer, y de mu- 
jer pobre; hazme despreciadora 
de todo poder que no sea el de tu  
voluntad ardiente sobre mi vida”. 

Pasan 14 aiios y en 1938 se da 
a la publicidad en Argentina, ba- 
jo 10s auspicios de la gran poeti- 
sa Victoria Ocampo, la obra “Ta 
la”. Por ;express disposici6n de 
Gabriela, el product0 total de la 
venta de esta obra se dedic6 a la 
ayuda econ6mica de 10s niiios 
hu6rfanos de la guerra civil es- 
pafiola. En esta obra prima la se- 
renidad, la reflexi6n filos6fica, la 
firme creencia en 10s valores 
substanciales del pueblo america- 
no no s610 en su aspecto humano 
sino t a m b i h  de sus enormes po- 
sibilidades de explotaci6n de una 
tierra pr6diga en tesoros incal- 
culables. Son famosos en este as- 
pecto sus “Himnos” a1 “Sol del 
Tr6pico”, “A1 maiz”, “Cordillera”, 
expres5ndose asi de 6sta, en un 
logrado alarde de poesia integral 
americana, de honda conjunci6n 
entre alma y naturaleza: “Cordi- 
llera de 10s Andes, madre yacente 
y madre que anda, que de niiios 
nos enloquece y hace morir cuan- 
do nos falta; que en 10s metales y 
el amianto nos aupaste las entra- 
fias. Caminas, madre, sin rodillas, 
dura de impetu y confianza: con 
tus siete pueblos caminas en tus 
f aldas acigiiefiadas”. 

Su escasa pero selecta produc- 
ci6n literaria se cornpleta cuando 
en 1954, a1 visitar por dltima vez 
a Chile, se le publica SIU obra en 
prosa y verso “Lagar”, libro aue, 
con excepci6n de su magnifico 
poemario sentimental - amoroso 
6‘Desolncibn”, nos ofrece todo un 
ideario de fraternidad americana, 
con la exposicidn de inspirados 
trozos en prosa y verso, reafir- 
mando en una palabra, su fe  in- 
quebrantable de que America, 
guarda en el espiritu de sus hom- 
bres y en las entrafias de su suelo 
virgen, todo un mundo nuevo 

abierto de par en par a la con- 
quista del progreso y bienestar de 
sus hijos. A1 afio siguiente de su 
muerte, en 1958, aparece su’obra 
p6stuma “Recados contando a 
Chile”, un conjunto de 45 “reca- 
dos” donde s610 ill se atimen a 
la t6cnica tradicional del qnsayo 
periodistico, destacando 10s de ca- 
r5cter biogr5fico como 10s dedi- 
cados a Joaquin Edwards Eello, 
Carlos Silva Vilddsola, Juan Fran- 
cisco GonzAlez, etc., y 10s referen- 
tes a cr6nicas periodisticas de 
temas nacionales como “Cr6nica 
del terremoto de Chill&n” y de 
car5cter internacional como “La 
palabra maldita” m e  es im ana- 
tema contra el espiritu b&co de 
10s pueblos. Otras obritas de me- 
nor importancia, publicadss co- 
mo meros apendices de sus libros 
cl5sicos f ueron “Lectura para mu- 
jerm y para nifios” (1923), “Nu- 
bes blancas”, “Breve descripcidn 
de Chile” y su gran canto p6stu- 
mo “Himno a Chile”, etc. 

De su prosa, estilo y obra lite- 
raria en general, “Alone” nuestro 
destacado critico y Premio Na- 
cional de Literatura de 1959, dice 
en el pr6logo a1 libro “Desola- 
ci6n” en su tercera edici6n: “To- 
das las expresiones le parecen 
debiles, busca el vigor por sobre 
todas las cosas y se desespera de 
no hallarlo; retuerce el lenguaje, 
lo aprieta, lo atormenta. No le 
importa nada sin0 eso, la energia, 
la m&xima energia. ;.C6mo se de- 
tendria ella, la frenetica, de las 
vallas gramaticales o lexicogr5- 
ficas? Se rie de 10s c6digos lite- 
rarios, desentierra terminos in- 
comprensibles, transpone y altera 
el significado de las expresiones 
habituales; es familiar y bhrbara, 
despareia y Aspera, siempre en 
virtud de esa misma obsesi6n: la 
persecuci6n de la intensidad. To- 
do esto, sin duda, forma parte 
de su modo de ser, de su estilo: 
es el reflejo de su mundo interior, 
atormentado, rebelde, deslgual, 
en nada semejante a1 de ninquna 
otra poetisa conternporiinea”. 

Gabriela Mistral, como el sim- 
bolo de la mujer chilena, la maes- 
tra por antonomasia, la poetisa 
que hizo de su propio dolor un 
canto desgarrado para la huma- 
nidad, la mujer con rostro de in- 
dia, nombre de Bngel y alma de 
cristiana, la  misma que afirmara 
su recia personalidad diciendo : 
“Sov modesta hasta la humildad 
y altiva hasta el orgullo”. muere 
en Estados Unidos en el hosnital 
de Hamptead, el 10 de enero de 
1958, reposando actualmente sus 
restos en su tierra natal de Mon- 
te  Grande (Coquimbo), en cuya 
15pida anarece esculnida una f ra- 
se que la propia Gabriela escri- 
biera: “Lo que el alma hace por 
su cuerpo, es lo que el artista 
hace por su pueblo”. 

‘ 
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esse 
La literatura moderna alema- 

na tiene en Hermann Hesse. a 
uno de sus novelistas y poetas m&s 
reputados en el dificil terreno de 
auscultar y defender a1 mismo 
tiempo 10s valores morales del 
individuo. 

El celebrado autor de tan ex- 
traordinarias novelas como “El 
lobo estepario”, “Demian”, “El 
juego de abalorios”, etc., no se 
detiene en el simple anglisis de 
las cosas volanderas, en el comen- 
tario banal e interesado de una 
posici6n politica, econ6mica ’o ra- 
cial, sin0 que, su sensibilidad de 
artista del intelecto lo lleva a 
preocuparse de 10s grandes pro- 
blemas del mundo, siempre en un 
sentido idealista, libre de prejui- 
cios o convencionalismos intras- 
cendentes, Hermann Hesse, m&s 
que un escritor y poeta de nues- 
tros tiempos, superando a1 artista 
que modela en belleza permanen- 
te cuanto toca con su aspiraci6n 
nativa, es el hombre que por en- 
cima de todo signo material, se 
adentra en esas zonas aparente- 
mente inaccesibles del espiritu 
hasta hacerlo florecer en magni- 
ficos frutos de convivencia huma- 
na, de hermandad espirjtual, de 
fe  y es’peranza en un destino me- 
jor para el inldividuo. 

Acostumbrado a1 silencio, a1 
recogimiento de la vida interior, 
nadie como 61 pudo conocer mas 
a fondo esos grandes problemas 
que agitan las conciencias. Todo 
en 61 fue una permanente lucha 
entre el mundo material y el sen- 
tido idealista de la vida. Alma 
sensible a las grandes concrecio- 
nes del arte, toda su vida !a de- 
dic6 a defender las causas nobles 
del espiritu, 10s anheios de paz 
y comprensi6n universales. 

En  el cielo de su selecta como 
inspirada producci6n literaria, es- 
t& latente la pasi6n del pensador, 
del fil6sofo que no se contenta 
con historiar la epidermis de las 
cosas, sin0 de explicarse el por 
que de nuestro existir, de la na- 
turaleza humana en su doble faz  
de la materia y el espiritu. He 
aqui la raiz misma del problema 
que se plantea Harry Haller, el 
enigmatic0 heroe de su famosa 
obra “El lobo estepario”. Quizgs 
si este apasionado interrogante 
que ae hace obsesivo a traves de 
toda la obra de Hesse, lo encon- 
tremos en 10s factores de su he- 
rencia, en ese mundo de honda 
meditacih que siempre rode6 a 
sus padres, ambos misioneros, uno 
ruso estoniano, ella descendiente 
francesa y de padre hind& En un 
ambiente de extraordinario fer- 
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vor religioso, casi pasional, Her- 
man Hesse nace en Calw, peque- 
fio pueblo de Alemania, el 2 de 
julio de 1877. Su infancia no ‘tuvo 
esa alegria de la expansibin natu- 
ral tan necesaria a1 desarrollo 
fisico - animico de un nifio, por el 
contrario, su vida de enclaustra- 
miento le forj6 un caracter re- 
traido, de aire contemplativo, ras- 
go este que trasmuta con verda- 
dera maestria a traves de toda 
su obra literaria. 

Una vez terminados sus estu- 
dios humanisticos, ingresa a1 Se- 
minario Teol6gico de Mambron, 
donde se rebela ante una discipli- 
na muy severa, siendo expulsado, 
como ya lo habia sido anterior- 
mente de otros colegios. Recapa- 
cita luego de esta actitud y re- . 
gresa, dedicandose a1 estudio de‘ 

la ‘mec&nica, pero tampoco esta 
actividad le satisface. Se emplea, 
entonces, como ayudante de bi- 
bliotecario y es alli donde se ati- 
borra de lecturas hasta adquirir 
una cultura literario - filos6fica 
rica en matices y autores. Se de- 
dica luego al periodismo y alli 
publica tambi6n sus primeros poe- 
mas, cuando es apenas un adoles- 
cente. En 1905 fund6 y fue direc- 
tor de un peri6dico “Marz”, crea- 
do expresamente para combatir 
desde sus pkginas, el atrabiliario 
gobierno del kaiser Guillermo 11. 
Poco antes, emprende una larga 
gira de estudio visitando 10s pai- 
ses de Suiza, Alemania, Austria, 
Italia. E n  1911, despues de sufrir 
un desengafio amoroso, se dirige 
a la India, permaneciendo alli dos 
aiios. Regresa a Suiza y de este 
pais, como Agrega’do Cultural de 
la Embajada Alemana, ataca vio- 
lentamente la politica expansio- 
nista de Alemania con motivo de 
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producirse la Primera Guerra 
Mundial. Se alist6 como volunta- 
rio en un hospital militar, cono- 
ciendo asi de cerca el drama de 
la guerra. Es perseguido por la 
Gestapo, pero logra evadirse, ubi- 
candose en 1919 en Tessino (Ita- 
lia), adoptando de paso la ciuda- 
dania suiza. Terminada la eonfla- 
graci6n mundial, se radica en 
1919 definitivamente en Montag- 
nola (Suiza). En 1926, ingreea a 
la Academia de P’rusia. Final- 
mente, en 1955, aparte de recibir 
otros tantos homenajes a su la- 
bor literaria y como adalid en 
pro de la paz entre 10s pueblos, 
la “Asociaci6n de Libreros y Edi- 
tores de Alemania” le otorwa el 
“Premio de la Paz”, en 1955. 

Hermann Hesse, como poeta y 
escritor, representa la rebeldia 
irrefrenable ante el egoismo y la 
perdida de 10s valores espiritua- 
les de un mundo burgues aplasta- 
do por prejuicios ‘de 6poca y con- 
ciencia. Su esceptjcismo amargo, 
su constante predica de critica 
siempre acerba, sus profundas 
consideraciones de corte filos6f i- 
co, no significan otra cosa que la 
respuesta apasionada de un ser 
supersensible ante la quiebra mo- 
ral de un mundo que, como el 
nuestro, tra,ta de esconder sus fla- 
quezas tras el biombo de sus cini- 
cas mascaradas. Su misma exis- 
tencia de asceta irreductible con- 
fiere a su obra literaria un valor 
de examen conciencial hasta aho- 
ra no superado. De ahi que la ma- 
yor parte de sus numerosa,s obras 
llevan en el fondo, en su raigam- 
bre misma, ese sabor de lo auto- 
biogrgico lo que, en filtima ins- 
tancia, le concede a sus libros un 
profundo y permanente valor hu- 
mano. 

Su obra artistica est5 rodeada 
de un extraordinario valor esteti- 
co, ya que su prosa como sus ver- 
sos reflejan un purismo concep- 
cional e idiomiitico de inigualado 
valor expresivo. En el fondo, la 
obra de Hermann Hesse es s610 
para minorias, para 10s verdade- 
ros elegidos de espiritu, porque 
en muchos pasajes de su obra, va- 
le decir en gran parte de sus 
creaciones artisticas, se hace di- 
ficil seguir el hilo .de sus disqui- 
aiciones filosdficas y mucho m5s 
afin, desentrafiar sus numerosas 
formas simb6licas tendientes to- 
das a fijar en sus siempre eleva- 
dos sitiales, aquello de m&s noble 
y m5s grande que tienen 10s va- 
lores inmutables del espiritu. 

Hacia 1889, publica su Tsrimera 
colccci6n poetica con el titulo de 
“Una hora a In medianoche” a la 
que siguen ocasionalmente otros 
tomos como “Miisica del solita- 
rio”, “Consuelo de la noche”, “Del 
&rbol de la vida”, “La rams floori- 
da”, etc. Rom5ntico por convic- 

ci6n y no por mer0 o falso senti- 
mentalismo, es su “Yo” que est5 
en constante ebullici6n pasional y 
en esta posici6n se transforma en 
el recept5culo de 10s problemas 
del mundo, expres5ndolos en ver- 
daderos mensajes de espirituali- 
dad viviente, de experiencias ga- 
nadas a fuerza de duros sufri- 
mientos y amargas realidades. 
Un largo jir6n de su juventud, 
sus andanzas y conocimientos del 
ancho mundo, 10s encontramos 
admirablemente narrados en su 
autobiogr5fica novela “Peter Ca- 
menzind” (1904), libro que narra 
la vida azarosa de un joven so- 
fiador que despues de solazarse 
de 10s tristes devaneos de una bo- 
hernia sin fronteras, de pronto se 
ve enfrentado a un examen de su 
propia conciencia hasta que deci- 
de vivir en recogimiento, la finica 
meta donde el espiritu puede ma- 
nifestarse en plenitud de vida e 
ideales no egoistas. Fue tal el 
exit0 alcanzado por esta obra, 
que, entre 1904-1909, se hicieron 
m5s de cincuenta ediciones.. . A1 
afio siguiente de aparecer esta 
obra sefialada, publica “Bajo la 
rueda”, estudio de fuerte realis- 
mo sicol6gico, de diatriba y cri- 
tica amarga a 10s continuos tras- 
pies de todo orden que debe sufrir 
un joven (el propio autor) ante la 
tirania y falsa concepci6n de un 
regimen eclucacional. 

En 1907, aparece “Diesseits” 
pequefio volumen conteniendo cin- 
co narraciones de corte er6tico 
que revelan la profunda sicologia 
de su autor en estos trajines in- 
terminables de Cupido y toda su 
corte de serafines celestes y, :x 
veces, muy terrenales.. . Un afio 
m5s tarde, da a las prensas ;su 
novelita de ambiente pueblerino, 
delicado boceto de 10s pequefios y 
grandes problemas que vive una 
minfiscula aldea perdida entre el 
resplandor lejano de 10s grandes 
centros, con el titulo de “Veci- 
nos”. A esta agrega, algunos afios 
m8s tarde, dos nuevas obras de 
corte romhtico : “Gertrudes” y 
“RotzhePde” (19’14). Alrededor de 
1922, y despues de viajar a la Jn- 
dia en 1911, empap5ndose de la 
vida y doctrina de 10s budistas, 
aparece su obra de corte biblico, 
de profundo an5lisis interior, ti- 
tulada “Siddharta”, of reciendonos 
pensamientos filos6ficos tan pro- 
fundos como 6ste: “La ciencia se 
puede comiinicar -dice el bar- 
quero Siddharta-, pero no la sa- 
biduria. Se puede encontrarla, 
vivirla, se puede ser llevado por 
ella, se puede hacer milagros con 
ella, pero no se puede decirla ni 
ensefiarla”. Pero, en 1919 y ya en 
su retiro budista de Montagnola 
(Suiza), publica su celebre obra 

. anatema contra la guerra y su 
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inicuo sacrificio de vidas e idea- 
les, especialmente escrita para las 
nuevas juventudes alemanas con 
el titulo de “Demian’9. Entre 1914- 
1919 public6 una serie de libros 
de cuentos como ‘‘Junto a1 ):ami- 
no”, “Pequeiio miindo”; libros de 
viaje como “Desde  l a  India”, 
“Apuntes de viaje”; ensayos de 
profunda esencia filos6fica como 
“La vuelta de, Zaratustra”, “Una 
palabra a la juventud aJemana”, 
“Una mirada a1 caos”, “De lo 
permanente en el tiempo”, etc. 

A su obra *‘Demian” y antes 
que aparezca su novela m5s co- 
nocida que tiene por titulo ‘“El 
lobo estepario” (1927) nuestro fe- 
cundo autor siempre aislado del 
mundo en su retiro de Montagio- 
la, donde tambien se dedica a la 
pintura, nos entrega tres nuevos 
libros: “Ell iiltimo verano de 
Klingsor”, Clara reminiscencia de 
la vida del pintor Van Gogh, tras- 
ladada a1 propio circulo vivencial 
del autor, con grandes aciertos en 
la interpretacidn del mundo inte- 
rior, que sobrelleva todo indivi- 
duo en la vida del arte; “Vida 
interior” y “Fabmlario”, obras 6s.. 
tas de fuertes acentos personales, 
frutos vivientes de su enorme ex- 
periencia de un hombre que cono- 
cia a fondo su mundo interior. 
Cuando en 1927 aparece, pues, su 
obra demoniaca, escrita segfin su 
autor --s610 para locos- Her- 
mann Hesse era todo un simbolo 
un escritor que habia concretado, 
a traves de su valiosa obra lite- 
raria, esos mundos apasionantes 
de, lo interno del individuo, des- 
velkndolos por entero. De ahi que 
cuando publica esta novela, se 
produzca un revuelo sin preceden- 
tes, porque se sabia de antemano 
10s puntos que calzaba el espiri- 
tu  critic0 y analista consumado 
que habia en la poderosa persona- 
lidad de Hesse. “El lobo estepa- 
rio” capta ese proceso de rebeli6n 
que se produce en todo espiritu 
bien puesto frente a la quiebra 
de 10s valores humanos; es la lu- 
cha del espiritu y la materia y 
de si1 terrible antinomia por esas 
ansias de superaci6n.del uno so- 
bre el otro. 

Sus filtimas novelas como “Ha- 
cia la, noche”, “Horns en el jar- 
din, “Recuerdas del pasado”, 
“Tres momentos de una vida”, 
todas posteriores a 1927 y luego 
sus obras claves, culminaci6n ’de 
su vida como artista del intelecto, 
“Narciso y Goldmnndo” (1930) y 
“El juego de abalosios” (1943) 
Hermann Hesse contrapone una 
simbologia perfecta de 10s gran- 
des valores como el bien y el mal, 
decadencia y progreso, lo mun- 
dano y lo ascetico, lo intelectual 
y lo pragmgtico, el mundo de la 
materia y del espiritu, natural- 
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mente que abanderizandose desde 
la partida, por la supervivencia 
integral de aquellos valores in- 
mutables de la existencia del 
hombre, n e c e s a r i o s hoy como 
nunca para el logro y goce en 
plenitud de una vida digna y li- 
bre de todo fin interesado. 

Kermann Hesse, llamado el “dl- 
timo romhntico de 10s tiempos 
rnodernos” por su obra literaria, 
de notable an6lisis interior, el no- 
velista que en cierta ocasidn ma- 
nifestara: “Lo tragic0 de nuestros 
tiempos estriba en que el senti- 
miento ha dejado de ser la ~ l t i m a  

instancia, pues ya nadie posee, a1 
parecer, el instinto 16gico y, en 
cambio, se celebra un culto pri- 
mitivo de lo inaudito y de lo exa- 
gerado. No desprecio lo nuevo en 
el arte; a1 contrario, pero en lo 
moral, esto quiere decir en el 
comportamiento frente a1 hombre 
y su tarea, las modas y noveda- 
des paresenme sospechosas y ten- 
go seria desconfianza cuando oi- 
go hablar a 10s sabihondos de 
nuevas morales y eticas, asi como 
de modas y estilos. en el arte”, 
muere en Montagnola (Suiza), el 
9 de agosto de 1962. 

e 
Espiritu selecto, buceador no- jnolvidable ensayista de obras tan 

table de aquellas zonas oscuras notables como “Las cavernas del 
del ser, amigo de buscar la ver- Vaticano”, “Sinfonia Pastoral”, 
dad como un medio de acercarse “El Inmoralista”, etc., naci6 en 
a la perfecc%n, Andr6 Gide el Paris el 22 de noviembre de 1869. 

ANDRE GlDE 

Educado desde sus primeros 
afios en una estricta disciplina in- 
telectual, hered6 de sus padres 
un extraordinario amor por hacer 
del espiritu una aventura perma- 
nente de su vida. Su padre, un 
protestante, profesor de Derecho 
y su madre, cat6lica, hicieron que 
Andre Gide abominara de toda 
religi6n hasta que, en 1922, se 
convirti6 a1 catolicismo. Cursaba 
estudios primarios todavia, cuan- 
do descubri6 que las ciencias lo 
fascinaban, hecho que fue pasaje- 
ro porque, 5vido como era de ten- 
tar todos 10s caminos, pronto se 
dedic6 a la mfisica, corriendo 
igual suerte hasta que termin6 
por abrazar la carrera literaria, 
donde lleg6 a constituirse en el 
mentor indiscutible entre 10s m&s 
altos valores de la intelectualidad 
francesa y el resto del mundo. En 
1947, a1 regreso de su voluntario 
exilio en Argelia, la famosa revis- 
ta “Combat” lo sefial6 escogien- 
dolo entre Camus, Sartre y Andre 
Malraux como “el m8s grande 
escritor vivo de su tiempo”. 

Huerfano a 10s 11 afios, qued6 
a1 cuidado exclusivo de su madre, 
signific&ndole tal hecho la inte- 
rrupci6n de sus estudios y, m&s 
que esto, una de las crisis m&s 
dificiles en su conformaci6n so- 
m8tico - espiritual a1 extremo de 
considerkrsele como un ser anor- 
mal en su condici6n de hombre. 
Dispuesto a superar esta crisis, 
emprende viaje a Tfinez e Italia 
cuando frisaba 10s 17 afios. Alli 
conoce de cerca a Oscar Wilde 
que, en su juventud, habia sufrido 
tambien de extravios morales. Es- 
te cambio de escenario, el cono- 
cimiento de otros tipos humanos 
y otras costumbres, cambiaron la 
personalidad de nuestro escritor, 
problema que crey6 superado 
cuando de regreso a Normandia 
conoce a su prima Emmanuele 
Rondeax y que para lograr su 
amor se impuso una serie de sa- 
crificios corporales como el de 
dormir sobre una tabla, bafiarse 
a1 amanecer en agua helada y 
practicar oraciones nocturnas, 
sacrificios que no fueron en vano, 
pues, pasado algdn tiempo, cas6 
con ella. Regres6 tambi6n a la 
Escuela Alsaciana, de la cual ha- 
bia sido expulsado por “observar. 
malos h&bitos”. Conoci6 ahora a1 
gran autor s i m b o l i s t a  Pierre 
Louys, ingresando entusiasmado 
a esta escuela literaria, de cuya 
influencia igual que la ejercida 
por Wilde, dan testimonio mu- 
chas de sus obras m8s importan- 
tes. 

En 1923, Henri Massis lo acus6 
de corromper la moral pbblica, 
ya que, cada obra suya no s6- 
lo era un &xito cuando aparecia, 



sin0 tambien daba origen a un 
escandalo mas. Gide respondi6 a 
esta quemante acusaci6n publi- 
cando “Corydon” (1923) donde da 
a conocer a1 mundo, sin tapujos, 
su propio drama de homosexual. 
Amigo de analiz&r el pro y contra 
de todas las ideas, la raiz de las 
cosas mismas, se hace comunista, 
per0 despues de realizar un viaje 
a Rusia en 11936, abjura de tal 
doctrina, dando razones de ello a 
traves de su libro “Regreso de 
Rusia” (1937). En 1938 viaja nue- 
vamente a1 Africa y en el verano 
de este mismo afio, pierde a su 
mujer, de quien le qued6 una hi- 
ja, Catherine. Durante la prime- 
ra y segunda guerra mundiales, 
Gide se neg6 a colaborar en favor 
del conflicto e incluso se le acu- 
s6 de comunista. Fue perseguido 
y tuvo que refugiarse primero en 
Niza y luego en Argelia, regre- 
sando a Paris en 1946. Escribe en 
su destierro de Africa “Entrevis- 
tas imaginarias” (1942) y la se- 
gunda etapa de su famoso “Dia 
rio” que abarca desde 1889 a 1942, 
emitiendo juicios no s610 de su 
propia avida, de sus obras, sino 
tambi6n de sus amigos v otros 
escritores como de Wiide, de 
quien afirma: “NO me ha hecho 
sino mal”, mientras que de Roger 
Martin du Gard, poco menos que 
lo endiosa, diciendo: T o n  61 pue- 
do actuar a1 natural. No existe 
persona hoy dia cuya presencia 
me sea m&s confortable”. 

La recia personalidad de Andre 
Gide no tiene parang6n entre 10s 
escritores franceses de la primera 
mitad del siglo XX. Su extensa 
y original obra literaria est& in- 
mersa en un profundo sentido es- 

. piritualista, estudiando en sus 
mas minimos detalles ese clima 
siempre enrarecido de las pasio- 
nes humanas. M h  que novelista, 
como glosador de 10s hechos hu- 
manos sin mayor trascendencia, 
Gide se nos impone como uno de 
10s ensayistas mfis penetrantes 
de las debilidades humanas a1 ex- 
tremo de fustigar sin piedad todo 
ese mundo de falsos prejuicios 
sociales, I posiciones politicas aco- 
modaticias y, en general, desnu- 
dando sus propias flaquezas hu- 
manas, con lo cual se transforma 
en el m&ximo censor moral de su 
tiempo. Vemos asi en todas sus 
obras, la insobornable misi6n de 
su espiritu por clarificar y afin 
justificar 10s extravios del hom- 
bre en su confrontacibn diaria 
con una sociedad llena de opro- 
bios, materialista e inmisericorde. 
Lo profundo y Acid0 de sus jui- 
cios, esa leve ironia de sus escri- 
tos, el sentido de profunda hu- 
manidad que revela cada una de 
sus parfibolas a1 estilo biblico, 
hacen de su prosa una suerte de 

maestria dificilmente superada, 
porque Gide une a su estilo de 
ponderada sutileza y brillantez de 
la forma, un extraordinario fluir 
humano, todo lo cual no hace sin0 
confirmar en Gide su altisimo le- 
gado de corresponder a una tra- 
dici6n que le viene nada menos 
que de Racine, el maestro kolvi- 
dable del matiz delicado, la prosa 
analitica, 16gica y elegant?. 

Tras su mfiltiple condici6n de 
novelista, ensayista, autor teatral 
y traductor, Andre Gide realiza 
su obra literaria representando 
como nadie ese espiritu europei- 
zante de la literatura francesa 
moderna y que logra influir como 
ningtin otro autor en la condici6n 
humana un tanto vacia de una 
juventud desorientada que busca 
asentar su destino entre la pri- 
mera y filtima guerra mundiales. 
En plena adolescencia, a 10s 18 
alios, publica su primera obra 
“Los cundernos de Andre Walter” 
(1891), de hondo sentido autobio- 
grAfico donde el autor atribuye 
estos cuadernos a un joven lite- 
rat0 que muri6 a 10s veinte afios 
en estado de locura, no sin que 
antes haya pasado por una serie 
de estados animicos que van des- 
de la melancolia, la meditaci6n 
religiosa hasta terminar en locu- 
ra amorosa, por alejamiento de 
su prima, su primer y dnico amor. 
Antes, en 1900, habia dado a la 
publicidad una obra de ficcidn ti- 
tulada “Certas ft Angela”, una 
serie de articulos dirigidos a una 
dama imaginaria, criticando a al- 
gunos autores como Nietzsche, 
Maeterlink, etc., tipo de obra que 
repiti6 m&s tarde cuando da a 
conoc er “Inciden cias”, ‘ Tret ex- 
tos” y “Nvevos pretextos”. 

Su espiritu no descansa un 
instante en su obra de creacibn, 
demostrando en sus futuros libros 
toda una gama literaria de per- 
sonales acentos hasta rematar en 
la maestria que de sobra le co- 
nocemos. Como todo intelectual 
que se inicia, sus primeras obras 
no tienen mayor trascendencia en 
el aprecio de 10s criticos. Asi apa- 
recen “Poesias de Andre Walter” 
(1892), **El tratado de Narciso” 
(1891) que es una interpretacibn 
del arte po6tico simbolista sus- 
tentado por el hermoso efebo 
Narciso que a1 contemplar repeti- 
damente su imagen en la fucnte, 
termina por intuir que la realidad 
total s610 se consigue por la re- 
velaci6n poetica; en “Tenrtativa 
amorosd’ (1893) insiste en la in- 
terpretacibn de la escuela sim- 
bolista a traves de un delicado 
idilio amoroso entre Lucas y Ra- 
quel, permitiendose el autor in- 
sertar comentarios criticos-mora- 
les, demostr&ndose con esto, esa 

etapa de inestabilidad moral y 
religiosa que vivia nuestro autor. 

En 1895 publica L6Pantanos” una 
especie de epistolario a una mu- 
jer inexistente y donde aprovecha 
el autor para criticar acerbamen- 
te el arte extremista de las es- 
cuelas literarias en boga -par- 
nasianismo y s i m b o l i s m o -  
materia de la que volver& a preo- 
cupnrse cuando publique su inte- 
resante ensayo critic0 : “Si la 
sh ien te  no muere”. Llegamos asi 
a su primera obra representativa 
“El Inmoralista” (1902) que es el 
relato descarnado de su lucha 
permanente contra la naturaleza 
extraviada de su sexo, haciendo 
recaer este doloroso episodio de 
su vida, en Michel, un joven pu- 
ritano que acompaiiado de su mu- 
jer Marcelline, se dirige a1 Afri- 
ca. Alli se muestra protector y 
amigo intimo de un muchacho 
Arabe, Mokir, por el cual termina 
por despreciar a su mujer dej&n- 
dola morir lentamente, obra que, 
por lo demh,  tiene estrechas ana- 
logias con “La puerta estrecha” 
y “Sinfonia Pastoral”, donde in- 
siste en este juego del renuncia- 
miento amoroso. 

Hacia ,1909 aparece “La puerta 
estrecha” una novela de amor 
sublime que refleja un episodio 
domestico en la mocedad de su 
autor. Es la lucha del sentimien- 
to  religioso, la moral puritana en- 
frentada a1 llamado de la came, 
imponiendose, por filtimo, el sen- 
timiento religioso con lo cual 
quiebra la afinidad amorosa de 
dos seres.. . En 1914, se da a la 
publicidad una de sus obras ca- 
pitales, quiz& si la critica, m&s 
enconada a una buena parte de 
nuestra sociedad, aquella que vi- 
ve engafiada en la propia farsa 
de sus prejuicios aiiejos. Tal obra 
se tjtula “Las cavernas del Vati- 
cano” y es la historia de Lafca- 
dio, un muchacho que, criado en- 
t re  tibios pafiales, se opone de 
pronto a una sociedad sofistica- 
da, reacia a la aceptacibn de 10s 
medios 1 i c i t os de vida, hasta 
transformarse en uno m&s de sus 
ejemplares desorientados. Es una 
novela densa, dramgtica, donde 
estan en juego las fases m&s 
contradictorias de las pasiones 
humanas que rematan en el clima 
a1 rojo vivo de lo tr&gico. 

En 468infonia Pastoral” (1919) 
asistimos a1 romance en sordina 
de un pastor protestante por una 
muchacha ciega, donde es dram&- 
ties la lucha de la pasibn mistica 
y amorosa, alcanzando su climax 
cuando el pastor enamorado, des- 
cubre que t a m b i h  su hijo com- 
parte esta pasibn. La novela, que 
es un dechado de buen estilo y 
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composici6n tonal, termina cuan- 
do la muchacha, una vez que re- 
cobra la vista, se lanza a una 
noria no sin antes confesar a su 
enamorado pastor, que la vida es 
tan amarga, tan tr&gica que no 
vale la pena vivirla. Se cierra el 
ciclo de su extraordinaria obra 
como novelista cuando en 1926 
publica “Los monederos falsos”, 
obra de trama compleja, relatan- 
do en el fondo las mil vicisitudes 
que deben sufrir dos muchachos, 
uno libertino y el otro moderado 
-deciden desligarse del cerrado 
circulo lleno de prejuicios de sus 
respectivos hogares-, entrando 
de lleno a un mundo nuevo, des- 
lumbrante en el amplio juego de 
sus licencias, no s610 en lo moral, 
religioso, sino tambien en lo poli- 
tico social. En el fondo, es un va- 
liente reportaje a una realidad 
mordiente que la mojigateria de 
unos cuantos espiritus pusiliini- 
mes se  resisten a enfrentarla con 
la amplitud de criterio que ello 
necesita. Alguien afirmd con res- 
pecto a esta gran novela: “En es- 
ta obra, la primera que quiso lla- 
mar “novela?’, Gide ha tratado de 
introducir toda su compleja vi- 
si6n de la vida: la tipica manera 
de tomar la realidad en 10s diver- 
sos aspectos de su devenir, reve- 
lando tambien a su autor que s6lo 
a traves de su novela, m&s que 
en las confesiones, la penetraci6n 
sicol6gica, se puede llegar a1 fon- 
do y que, a su vez, la novela como 
"genera" no ha alcanzado aiin 
por completo su verdadera fiso- 
nomia, porque demasiado ligada 
a lo verosimil, ha descuidado una 
estilizaci6n m8s vigorosa, gracias 
a la cual con ayuda de una t6cni- 
ca nueva, puede llegarse a una 
realidad m&s profunda”. 

Como autor dram&tico, Gide no 
es menos profundo en su an&lisis 
de la vida. Sus numerosas obras 
en este g h e r o  revelan el profun- 

do conocimiento de su autor de 
10s complejos problemas del hom- 
bre con su medio social circun- 
dante y en su desdoblamiento de 
lo interior, con lo cual, en cada 
una de sus piezas drarn6tica.s es- 
t& el anhlisis profundo y cuidado- 
so de las pasiones humanas, el 
problema de las creencias religio- 
sas y las posiciones politicas, to- 
do ello en profundks par&bolas 
que siempre est&n dirigidas a de- 
jarnos una ensefianza saludable 
para nuestros espiritus. Tal men- 
saje lo encontramos desde su pri- 
mera obra d r a m $it i c a *‘Sa6.P9 
(1898) y que continlia con “FL 
lootetes o el tratado de las tres 
morales” (1899). 44Prorneteo mal 
encadenado” (1899), una de sus 
mejores s6tiras a las convencio- 
nes sociales de Eodos 10s tiempos; 
“El rey Camdaule” (1901), ‘‘Bet- 
sabP (1903), “El regreso del hijo 
pr6digo” (1909), maravilloso tra- 
tad0 de moral hogareiia; L‘Ayax” 
(19331, “Edipo” (1934), “Persefo- 
nay’ (1934), “Theseo” (1946) has- 
ta la personal adaptacidn a1 tea- 
tro de la inmortal obra de Frank 
Kafka, “El Procem”. 

Su extraordinaria labor como 
ensayista en el plano de lo sim- 
plemente moral y critico, queda 
avalada con la publicaci6n de nu- 
merosos “ensayos”, reveliindonos 
su punzante ironia mezclada a 
una liviana tendencia did&ctica, 
en especial cuando en una demos- 
tracidn de amplitud de criterio, 
no tiene empacho alguno para 
desnudarse completamente de 
aquellos sentimientos morales que 
abrumaron su conciencia por lar- 
go tiempo. Entre 10s ensayos de 
tipo moral -10s m6s importantes 
-vale citar, “Los alimentos te- 
rrestres” (1189’1) magnifico re- 
cuento de su propia vida, soste- 
niendo que la liberaci6n de !os 
instintos es m&s importante que 
aquello que se reprime por un fal- 

so pudor de naturaleza o ambien- 
te; “Corydon” (1923) valiente 
manifiesto de su vida como ho- 
mosexual; “Aguardando que. . . ” 
(1926), “Escuela de mujeres” 
(1930), “Nuevos alimentos terres, 
tres’? (1935). En el plano de la 
critica son valiosos sus ensayos 
“Viaje a1 @orgo”, “Carnet de via- 
je”, “Pretextos” (1905), “Mop- 
sus”, un poema en versos donde 
hace alarde de perfecci6n formal 
y de contenido; “El regreso de 
Chad (1928) ; “Regreso de la U. 
R. S. S. (1936), “Reportajes ima- 
ginarios” (1946). 

Finalmente, su labor como au- 
tor de “Diarios” o confesiolles 
tiene tambien una notable traye 
toria como que estos apuntes f 
timos son el testimonio impagL 
ble de su vida interior, de sus 
recuerdos y amistades con gran- 
des y seleccionados espiritus del 
mundo tanto del intelecto como 
en lo social y politico. Buenos 
ejemplos de ello lo tenemos en 
su ya tradicional libro de memo- 
rias %i la semilla no muere” 
(1927), “Diario 1899 - 1949”, “Co- 
rrespondencia con Francis Jam- 
mes y Paul Glaludel’y, “Antologia 
de la poesia framesa”, “Descu- 
briendo a Paul Vnlery” y su sen- 
tido homenaje p6stumo a la com- 
paiiera de su vida ‘‘Y ahora que- 
da de ti. . .” (1951). Andre Gide 
de quien Arthur Kostler dijo: “Se 
exhibi6 intima y piiblicamente, 
m&s que ningdn otro contempo- 
r&neo suyo. Muchos no pudieron 
perdonarle este espectiiculo, que 
estimaron como exhibicionismo 
enfermizo y violacih de la de- 
cencia piiblica. Su literatura cons- 
tituye un verdadero archivo de 
su personalidad extraordinaria- 
mente compleja y de sus luchas 
por ponerse de acuerdo consigo 
mismo”, muere en Paris, el 19 
de febrero de 1951. 

\ 

I 

8 



Las colaboraciones publicadas pot E N  VXAJE son de la exclusiva responsabilidad de sus autores. 

DIRECTOR 
Manuel J o f d  N .  

Mensuario editado por la Empresa de 10s FF.  CIC. ,del Estado, Chile, Seccidn Publicidad, Alameda ‘Bernard0 O’Higgins 853, teldfono 391375, 
tasilla 2918, Santiago de Chile 



-- 4-en V’ .aaje 

DIFICI 
MINO 

ACIA LAS 
VACACIONE 

con bastante anticipacibn. Si no, no hay soluci6n po- 
sible”, dice el seiior Recart, que conoce sobradamen- 
te el problema, ya que su institucibn agrupa n la 
cuarta parte de 10s automovilistas del pais. Con es- 
trategico criterio de almirante en retiro, 61 les re- 
calca a 10s amigos del volante que si no son capaces 
de planear sus vacaciones, renuncien a hacerlas en 
auto. Y que si manejan a mas de 90 kil6metros por 
hora en el dia y 80 por la  noche, no lleven el testa- 
mento en la guantera, porque con un pinchazo de 
neumatico s610 quedan 10s recuerdos del coche. 

C b N  LA CASA A CUESTAS 

Quizits 10s que no son capaces de planificar su via- 
je  de vacaciones decidan optar por llevarse la casa, 
para no tener problemas ’de alojamiento. No falta 
quien les pueda llenar el capricho. 

Juan  Francisco Mujica ha  demostrado su ini- 
ciativa y tesbn fabricando “casas rodantes” en un 
taller de calle Recoleta, en Santiago. Con s610 seis 
ayudantes, y en un aiio, ha hecho unas veinte. De 
estructura muy simpatica, las casitas se llevan aco- 
pladas a1 autom6vil. Las hay de dos metros de an- 
cho, por dos y medio, tres y medio y cuatro y medio 
de largo. Don Juan Francisco se las ha arreglado 
para hacer caber en ellas 4 camas, un baiiD, una 
cocinilla a gas, con balon afuera, y un closet. De 
exterior totalmente en aluminio carrujado, el inte- 
rior del palacete es de madera terciada. 

A auienes se decidan nor solucidn tan salom6- 
nica, doh Juan Francisco 16s hace estas recomenda- 
ciones: Que manden a hacer su casa con unos dos 
meses de anticipaci6n. Que si tienen un auto muy 
chico, echen toda la familia dentro. porque en una 
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cuesta se pueden llevar a1 coche 10s 5OOkilos de la 
casita. Que le saquen patente a la mansibn. Nada 
mas. Con 12 millones de Desos se llevan la m53 
grande. 

EL PROBLEMA DEL LARGO VIAJE 

N 10s plbidos dias de la independencia na- 
cional, y hasta varias dBcadas despuks, 
fingir un veraneo era el recurso supremo 
ante la imposibilidad de hacerlo. Como en 

Santiago las grandes familias se distinguian por l a  
infaltable temporada en el fundo o la hacienda pa- 
trimonial, 10s ‘(arribistas”, primitivos “snobs”, nue- 
vos ricos y semejantes no podian quedarse atras. 
Durante enero y febrero se escondian en la casa, 
bien provistos de vituallas y sin olvidarse de espar- 
cir suficiente paja en la puerta, para simular el 
matutino viaje en carreta que s610 podian soiiar. 

Las costumbres han cambiado. Ya no se fingen 
viajes familiares en carreta, aunque no faltan quie- 
nes se tuestan en la terraza y le echan la culpa a 
la playa. Para  ser (‘chic” ya no es tan importante 
irse por dos meses a1 fundo. Es mas vital poseer 
televisor. Y el que no lo tiene, suele montar una 
orgullosa antena, mas alta que la  del vecino, por 
no ser menos. 

Para  un padre de familia corriente no se trata, 
sin embargo, de fingir. El dolor de cabeza del viaje 
veraniego forma un item infaltable, junto a 10s pre- 
mios para quienes pasaron de curso; junto a la Pas- 
cua,. el Aiio Nuevo y las matriculas de marzo. Si 
se piensa que de 10s nueve millones de chilenos casi 
la mitad son menores de edad, se comprendera poi 
qu6 el padre de familia no se interesa por fingir un 
veraneo, sino por ‘darselo realmente a sus retoiios. 

E 

EN QUE VIAJAR 

El primer analisis del presupuesto familiar plantea 
de inmediato la pregunta: LEn que viajar? En las 
consideraciones decisivas entran a pesar las tarif as, 
las disponibilidades de pasajes y las comodidades 
que ofrece cada medio de transporte. 

En  esta larga y angosta fa ja  de tierra, la  com- 
petencia se impone por naturaleza. Las largas dis- 
tancias se dan, por lo general, de norte a sur. Junto 
a las vias f6rreas en que 10s convoyes se atiborran 
de veraneantes, las carreteras se congestionan de 
buses y autom6viles. iQui6n se gana el -concurso de 
la  elecci6n del viajero? 

Puede afirmarse, sin temor a errar, que las de- 
mandas de pasajes en verano presionan con insisten- 
cia a todos 10s medios de transporte. 

Los agentes de viaje y de turismo coinciden en 
destacar, como uno de 10s g r a d e s  problemas del 
ramo, 10s aprietos por 10s que hay que pasar para 
conseguir pasajes a 10s clientes que no se percatan 
de la  necesidad de prever las cosas con tiempo. Una 
agencia de microbuses interprovinciales suele com- 
pletar sus maquinas en verano, con 20 dias, y hasta 
con un mes de anticipaci6n. E s  corriente que Fe- 
rrocarriles del Estado reciba solicitudes de turistas 
extranjeros para viajar a la regi6n de 10s Lagos, 
tres o cuatro meses antes del viaje. 

Todas las empresas de transporte se desviven 
por multiplicar sus servicios veraniegos. Y todas se 
olvidan un momento de la  competencia, para coin- 
cidir en un punto: faltan medios de transporte pa- 
ra una poblacidn que crece en mas de 2,5% a1 afio 
y donde se advierte un decidido empefio por salir 
a veranear. 

E l  Programa decenal de Transporte estudiado 
por Chile en 1960 constat6 entonces una existencia 
de 5.600 autobuses. Se propuso una importaci6n de 
9.370 para el decenio. De ellos, 5.909 serian desti- 
nados a reposicibn, y 3.461, constituirian aumento 
neto, para permitir en 1970 una existencia de 9.061 
autobuses. El plan se encuentra en relativa realiza- 
ci6n. Los medios de transporte estan recibiendo el 
impulso del programa, cuyas inversiones serirn su- 
periores a 1.400 millones de ddlares y alcanzaran a 
Ferrocarriles, (modernizacibn de equipos, electrifi- 
cacibn de la via, riel continuo, etc.. . .) a la Linea 
Abrea Nacional, la Marina mercante, aerodromos, 
puertos y carreteras. 

Es una politica de transporte a h  incipiente 
que debe acelerarse bajo el peso del problema que 
significan grandes masas presionando por desplazar- 
se de un lado a otro del territorio, sobre todo en 
verano. 

En respuesta a esta expansibn de posibilidades 
y a las atenciones con que cada medio de transporte 
conquista su favor, el ptiblico pesa su eleccih. Y 
nuestro buen padre de familia se las arregla para 
llegar del mejor modo con sus cargas familiares 
hasta el lugar placentero en que la  brisa veraniega 
le arrebatara suavemente de 10s dedos 10s magros 
ahorros de un a h .  

LOS SIN PROBLEMAS 

Nada mas c6modo que viajar por 10s propios medios. 
Asi lo entiende el automovilisca que se lanza a es- 
quivar la muerte por las carreteras veraniegas. Con 
la familia completa, abundante cocavi, maletas, col- 
chones, una buena carpa y el perro, tenemos a.este 
padre de familia exigiendo a1 acelerador, presiona- 
do por la  impaciencia de la prole. Marcha conven- 
cido de que no tendra problema. Tal vez la aventura, 
per0 no la tragedia, est6 incluida en su bitacora. 

Sin animo de quitarle el enttisiasmo, sino mas 
bien de cooperar con 10s servicios policiales del tran- 
sito, habria que advertirle a nuestro hombre que 
“en la  confianza est6 el peligro”. Las redes de ca- 
rreteras han alcanzado un desarrollo y mejoramien- 
to que invita a pisar el acelerador. Chile posee ac- 
tualmente unos 50.000 kil6metros de carreteras de 
transit0 permanente. Por ellas transitaban, a fines 
de 1963, 139.200 vehiculos motorizados, sin contar 
bicimotos, motonetas y otros peligros pfiblicos por 
el estilo. Se trataba de 62.400 automoviles, 7.5100 
autobuses y 69.300 camiones. 

Est& por lo tanto, dentro de lo posible, que 
nuestro ufano automovilista de verano encuentre 
otro vehiculo en su camino. Convendria que tenga 
un poco de cuidado. Como ayudamemoria le puede 
servir el recuadro aparte que adorna esta crbnica. 

Pero, a juicio de don Luis Recart Smith, geren- 
te del Autom6vil Club de Chile, el problema de 
encontrarse con un amigo en la carretera no es el 
principal que debe hacer pensar a1 viajero automo- 
vilista. A1 hablar del hotel donde la  familia va a 
pasar la noche de un viaje largo, la cosa se pone 
seria, porque hacerlo dentro del auto no parece del 
todo higihico. 

-“Sencillamente, hay que reservar 10s hoteles 

Cuando se viaja solo se suele preferir 10s servicios 
de buses. Nuestro hombre se acomocia en su asien- 
to -prefiere 10s viajes de noche- y se las arregla 
para conciliar el sueiio una vez que se acostumhra 
a1 ruido del motor. Semirreclinado, cubierto con algo 
si fue previsor, le gusta despertar a1 dia siguiente, 
list0 para descender en la meta. 

Pero cuanuo el padre de ramilia viaja acom- 
paiiado, las cosas no son tan sencilias. La seiiora 
no puede sufrir 10s viajes largos, encogida, sobre- 
saltada por las frenadas de emergencia. Se aterro- 
riza de pensar en 10s desastres que producira l a  ma- 
la noche sobre su rostro. I! lo peor es que no cuentd 
con un toilette donde arreglar el entuerto. 

Para  10s niiios el problema es mucho mayor. 
Verse obligados a marchar largas horas “atornilla- 
dos” en el asiento, anhelandq la parada salvadora 
que tarda tanto en venir, es motivo suficiente para 
que 10s chicos revolucionen el ambiente, molesten a 
10s pasajeros y le creen a1 papa un problema mucho 
mayor que el costo de 10s pasajes. 

Todos estos detalles, que s610 10s padres de ia -  
milia pueden medir en su justa amplitud, ique so- 
luci6n practica encuentran en definitiva? 

MEDIR LAS VENTAJAS 

El slogan “Chile, pais marino” s610 funciona entre 
10s fanaticos de las olas. ljuena parte de 10s chile- 
nos no han subido jamas a un bote. En normalidad 
de circunstancias, el que quiere marcharse de va- 
caciones usando la  via maritima, s610 demostrara 
que tiene alma de novelista. De 10s 5,5 barcos de 
nuestra Marina Mercante, un nfimero escasisimo, 
casi ridiculo, se dedica a1 transporte de pasajeros. 
Y por si fuera poco, s610 lo hacen en la  regi6n aus- 
tral. La excepcidn confirma la  regla. 

Viajar por avi6n puede ser la soluci6n para la 
familia que proyecta vacaciones lejanas. Rapidez, 
regia atencibn, buena comida, cierto espacio para 
las piernas, algunas perspectivas de pegar 10s ojos. 
En resumen: una delicia. Tambien la excepci6n re- 
macha l a  regla: uno de mis colegas no soporta 10s 
viajes en avibn. S610 raciona la bilis cuando encuep- 
t r a  libre un asiento triple a1 que pueda sacarle 10s 
brazos del medio, para tenderse de largo. 

iNos quedamos, entonces, con el avibn? Nuestro 
padre de familia lo suele pensar mLs de-dos veces, 
cuando revisa las justas tarifas que corresponden a 
tanta delicia concentrada. Si cae en la tentacibn, 
posiblemente dara vacaciones a la  familia una vez 
cada cinco aiios. 

TRADICION CHILENA ? 

Basta un somero analisis de las costumbres de la 
familia chilena para constatar el papel que desem- 
peiian 10s Ferrocarriles del Estado en el rito de las 
vacaciones. 

Tres millones de personas transporta la Em- 
presa cada verano, a traves de 10s 8.350 kil6metros 
de via f6rrea. Si se considera el atochamiento de 
pasajeros en 10s vehiculos motorizados, podria con- 
cluirse con ligereza que el microb6s est6 desplazan- 
do a1 tren. Pero una pasada por cualquiera estaci6n 
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durante 10s meses de verano, demostrara que ~ O S  
trenes marchan tan atiborrados como es posible den- 
tro de las reglamentaciones vigentes. Si considera- 
mos que un microbus completo significa 60 perso- 
nas, y u n  tren completo equivale a 2.000 o mas, 
podremos coincidir en que el tren es el gran vehiculo 
del veraneante. 

-“En realidad, la dnica manera de sentir que 
se esta viajando, es el tren -me decia hace poco 
un viajero-. Hay una serie de circunstancias que 
hacen del viaje por ferrocarril una verdadera aven- 
tura sicol6gica que 10s otros medios de transporte 
no tienen”. 

Tal vez sea Bsta una de las principales razones 
que hacen preferir el tren. 

PRUEBAS AL CANTO 

La aglomeraci6n de la gente en las estaciones; el 
espiritu de jolgorio, de vacaciones, que se palpa en 
el ambiente; la campana del tren; el pitazo del con- 
ductor; las estaciones sucediBndose con su almana- 
que de colorido singular. Todo contribuye a hacer 
del viaje en tren una experiencia ~ n i c a .  En  cambio, 
quienes viajan en avidn, por ejemplo, suelen quedar 
con la impresi6n de que no viajaron; de que no 
saben c6mo llegaron a otro lugar. 

-“iQuB me dice de las tarifas?” 
Puede parecer el gran argument0 de 10s menos 

amigos de la via fe r rea  No importa; no hay difi- 
cultad en darles la raz6n. Se la da Ferrocarriles del 
Estado, con un sencillo detalle. 

Entre las comodidades que el servicio ofrece a1 
pasajero, hay que contar: Coches comedores, bar, 
dormitorio, aire aconaicionado, asientos reclinables 
en tres posiciones. El automotor-sal6n re6ne todas 
estas ventajas a la  vez. Viene a significar un avi6n 
con todas las ventajas del tren. 

-“Per0 no todos son coches salones. . .” 
Las autoridades f erroviarias responden de nue- 

vo. Y con otra pregunta: 
i Cual otro medio de transporte ofrece ventajas 

como las siguientes?: Durante el verano, la Empre- 
sa cuida de establecer servicios especiales a 10s si- 
tios de veraneo mas concurridos. Tales son los “tre- 
nes excursionistas”, a precio rebajado, con pasajes 
de ida y vuelta, validos por tres dias. Es  tal la aco- 
gida que tienen estos trenes, que en muchas opor- 
tunidades deben reservarse trenes completos para 
una industria, un gremio, una asociaci6n, por su- 
puesto con tarifa especial. 

Como otra forma normal se tienen considerados 
tambiBnh en verano 10s sistemas de boletos colectivos, 
boletos de turismo,’boletos de corporaci6n, cuyas ca- 
racteristicas pueden ser consultadas en cualquiera 
estacibn. El  Bxito ha movido a la secci6n Propagan- 
da y Turismo de la Empresa a programar futuras 
giras de “turismo social”, que se haran con rebajas 
de precios, tanto en el servicio ferroviario como en 
10s hoteles. Abarcaran de preferencia la regi6n de 
10s lagos, con caravanas de 30 6 40 personas, guia- 
das por un “cicerone”. 

NO ENGARA LA GITANA 

Recientes informaciones sefialan, en efecto, que 
en 10s paises superdesarrollados se esth pensando 
en el tren como el gran vehiculo del futuro. Satura- 
das las carreteras por millones de vehiculos motori- 
zados, ya  no hay autopistas capaces de soportarlos. 
Paralelamente aumenta el desplazamiento de pasa- 
jeros. Ultima solucidn, para la era de la velocidad: 
10s trenes supers6nicos. Ya se esta experimencando, 
tanto en Europa como en NorteamBrica, con trenes 
de 2&0, de 400 y hasta de 6100 kil6metro.s por hora. 

Esto quiere decir que, dentro de poco, usted, 
amigo, ya no tendra que sentir la tentaci6n de cam- 
biar su tren por el avibn, en beneficio de la rapidez 

que la sefiora y 10s niiios le exigen como condicidn 
del viaje de vacaciones. 

Sblo 10s redactores de EN VIAJE vamos a te- 
ner problemas: idear la manera de que usted alcan- 
ce a leer la revista en menos de un par de horas, 
por ejemplo. entre Santiago y La Serena. 

iAh!, y me olvidaba de advertirle: cuando en- 
tonces se supriman 10s coches dormitorios, las auto- 
ridades de b‘errocarriles anticipan que no debe us- 
ted enfadarse. Lo van a compensar con otras 
ventajas. iCuales seran? Snspenso. iVendrL a acu- 
narlo una “hostess”? Hmmm. . . Tal vez no,. para 
conveniencia suya. No se olvide que va a seguir via- 
jando a vacaciones con la sefiora y 10s nifios. 

Lo que un padre debe 
recordar cuando rnaneja 

Tanto las autoridades estatales como el publico 
usuario estan demostrando su fe  en el transporte 
f erroviario. 

Una mirada a 10s itinerarios veraniegos de- 
muestra la confianza de 10s pasajeros. En  10s me- 
ses de verano, 10s dos automotores diarios entre 
Santiago y Valparaiso deben ser aumentados a 4. 
Los viernes y sabados se hace necesario reforzar dos 
de ellos a1 doble de su capacidad. 

En  la red sur se observa otro tanto. El  expreso 
a Concepcidn y Temuco debe establecer servleio dia- 
rio. Igualmente el rhpido a Puerto Montt. Y hacia 
el norte, el automotor que viaja a La Serena tres 
veces por semana, se ve obligado a hacerlo diaria- 
mente, mientras se mantienen tres combinaciones a1 

Los accidentes del trrinsito constituyen uno de 10s 
mas serios problemas del transporte en Chile y, sin 
lugar a dudas, el mas grave, por sUs tragicas con- 
secuencias sobre la vida o la integridad fisica de mi- 
les de personas. 

Chile goza del triste prestigio de poseer una de 
las tasas mas altas del mundo en accidentes del 
transito. 

Otro dato que 10s automovilistas de verano de- 
bieran tener muy en cuenta: conforme a las esta- 
disticas de la Secci6n Transito y Carreteras de la 
Direcci6n General de Caraoineros, la cuota normal 
media de accidentes en carreteras suele aumentar 
hasta un 25% durante 10s meses de verano. 

El saldo final de esta grave tendencia es del 
tenor siguiente : 

E n  1965 ocurrieron, a lo largo de todo el pais, 
21.426 accidentes del transito, que dejaron 1.328 
muertos, 4.867 lesionados graves, 3.490 menos gra- 
ves y 8,7701 leves. 

Los tipos mris frecuentes de accidentes en la 

Lo; servicios, ya aumentados en esa forma, su- 
fren un nuevo asedio 10s fines de semana y visperas 
de fiestas, a 10s que responde la Empresa con otros 
tantos refuerzos del material rodante. E jemplo sig- 
nificativo constituyen 10s trenes excursionistas a 
Cartagena. Los sabados aumentan de 4 a 8, y 10s 
domingos, a 14 viajes. 

El Programa Decenal de Transporte ha desti- 
nado para Ferrocarriles del Estado una inversidn 
total de 313 millones de dblares, cifra que revela 
por si misma la importancia que se asigna a1 ser- 
vicio, pues eonstituye el 27% del total destinado al 
programa. 

Las obras correspondientes a este plan ya esthn 
en marcha en Ferrocarriles, desde 1960. Incluyen 
la electrificaci6n de la red sur, mayor dotaci6n de 
locomotoras diBsel, renovacibn de vias, sefializaci6n 
y material rodante. 

NO TEMA: SEGUIRA VIAJANDO 
EN TREN 

Algunos investigadores ‘‘a la viruli” han dicho que 
10s ferrocarriles estin destinados a desaparecer, 
absorbidos por otros medios de transporte. Los he- 
chos 10s desmienten. 

mientos. 
OJO A LOS NPOR QUE” 

Los valientes que, a pesar de estos datos, sigan de- 
cididos a programar su viaje de vacaciones sobre 
ruedas de goma, haran bien en pasarles lista a las 
principales causas de 10s accidentes carreteros. Con 
un examen de. conciencia, un acto de contricidn y 
unos buenos prop6sitos en cartelera, pueden estar 
en mejores condiciones para sacarle el cuerpo a la 
guadaiia. 

S e g h  la misma Seccidn Transito y Carreteras 
de la Direccidn General de Carabineros, las causas 
que se repitieron con mayor frecuencia en 10s acci- 
dentes del aiio pasado fueron: 

10- Conductor que se excede en la velocidad. 
Moraleja : mantenga en buenas condiciones su velo- 
cimetro y mirelo de vez en cuando. 

20- Conductor bajo la influencia del alcohol. 
No incurra jamas en esta causal, que lo convertiria 
en un asesino en potencia. 

3,Q- Peatdn bajo la influencia del alcohol. Re- 
cuerde que usted debe conducir previendo siempre 
la irresponsabilidad ajena. 

40- Desobedecer la seiialixaczon. No olvide el 
slogan del Club de Seguridad en el Trhnsito de Chi- 
le: “Mas vale perder un minuto en la  vida, que la 
vida en un minuto”. 

50-Peatdn que transita por la derecha, cuan- 
do debe hacerlo por la izquierda, enfrentando a 10s 
vehiculos. Reflexione que usted, como conductor, 
conoce 10s reglamentos del trgnsito, pero la mayor 
parte de sus conciudadanos ni siquiera 10s ha oido 
nombrar. 

COMPLETE SUS BUENOS PROPOSITOS 

El Club de Seguridad en el Transit0 est6 luchando 
por enmarcar a 10s automovilistas dentro de una 
conducta moral cuyas grandes normas estan conte- 
nidas en un Decilogo propio. Hay que comenzar por 
aprenderlas de memoria: 

lo-Sea cortbs y prudente. 

20-Cercidrese de que la direccibn, 10s frenos 

30- Cuando conduzca, no beba alcohol. 

y las luces estBn en perfectas condiciones. 

40-No adelante donde no haya buena visibi- 
lidad. 

50- Pare, mire y escuche; despuBs cruce la via 

60- Use correctamente las luces. 

70-Si se estaciona, hdgalo en la berma del 

g?- Dethgase antes de virar. 

90- Obedezca la seiializaci6n. 

10-Ceda el derecho a via. 

fbrrea. 

camino. 

Cumpla estas normas recordando que nadie le 
cedera a usted y 10s suyos el derecho a vida, si US- 
ted no lo protege por su cuenta. 



iPOR QUENO 
UNA PASCUA CHILENA? 

El mes de diciembre en  Chile nace con el ambiente de Navidad; la 
primavera llega a su punto culminante en un desborde de poiicroma 
florescencia y el despertar de 10s primeros frutos en  saxbn; por  eso 
se le llama “Pascua Florida”. Los primeros calores reclaman del huesillos. 

y de las empanadas de alcayota o pera. Pascua en  que lucian las 
frutas primerixas: duraxnos pelados, guindas y damascos. Para In 
garganta, el guindao o el apiao, y si hacia mucho calor el mote con 

paladar, refrescos, helados, jugosas frutas y Ea gente y a  piensa en  
salir a tomar otros aires a1 mar o la montafia. Nuestra Navidad es 
una cavidad de verano, casi tropical, i p o r  que’ se empeiian algunos 
e n  hacerla invernal, con harta nieve, con trineos y un viejo Noel 
arropado hasta las orejas? Los copos de algodcin que adornan el 
cirbol de Pascua -tradicibn nbrdica por  b demcis- estcin llamados 
a derretirse bajo una temperatura que oscila entre 10s 30 y 10s 
35 grados. 

Nos hacemos todas estas reflexiones cuando miramos esa 
Pascua auteizticamente chilena de nuestros padres y de nuestros 
abuelos con sus nacimientos, con sus Reyes Magos, con gredas de 
Pomaire y Quinchamali, con el caballito de madera, 10s canastitos 
de crin de Rari, la cesta de alambre repleta de huevos, el nido 
abandonado, las carretas dirigidas por campesinos con poncho ‘E/ 
ojotas, todas expresiones aute’nticas de la tierra chilena. de sus tra- 

Hubo una e’poca en  que con muy buen criterio se quiso reem- 
plaxar el viejo Noel por don Pascual, un viejo campesino vestido de  
huaso. Desgraciadamente esta idea no prosperb. El chileno es sen- 
sible a la influencia extranjera, olvida lo propio y suele tener poco 
in ter i s  por lo tradicional; en  circunstancias que es esto precisamen- 
t e  lo que hace interesante y singular a un pueblo, lo que despieria 
in ter i s  del extranjero o del turista que nos visita. 

H a y  una reaccibn actualonente e n  el sentido de no sepultar la 
tradicibn y el pasado, se est6 nuevamente buscando las antiguas 
canciones y bailes nacionales, el folklore ha  tomado un nuevo vigor. 
Sblo fa l ta  hacer renacer kt Pascua chilena, la de nuestros abuelos 
con sus pesebres en  que se le ofrecia ab Divino Niiio todo lo que 
nuestra tierra produce. Volvamos a la “Pascua Florida” con sus vi- 
llancicos al son de  alegres vihuelas. 

Sefiora, dofia Maria, 
vo v e n g o  de Quilicura 
v a1 ni i io  Jeszis le traigo 
pancitos con levadura 

diciones; sabor pur0 de la nacionalidad. 
Era una Pascua con el o b r  a albahuca de nuestros campos, 

con tintinear de espuelas y cantar de gallos trasnochadores. Pascua 
de las mistelas, de 10s buiiuelos y alfajores, de 10s pajaritos de masa M .  J. N. 

31 COMPA~IAS 

RESGUARDAN SUS INTERESES 

CONTRA TODO RIESGO 

INCENDIO VIDA ACCIDENTES EN VIAJES 
ACCIDENTES PERSONALES ROB0 CRISTALES 
AUTOMOVILES ACCIDENTES DEL TRABAJO 
LUCRO CESANTE TERREMOTO @ FINANZAS 

MARITIMO GARANTIAS ETC. 

Bucursales en las principales ciudades del pais 
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campings: 
REENCUENTRO DEL 
PUEBLO CON 
LA NATURALEZA 

0 existen estadisticas a& respecto. Pero todos 10s chilenos saben N que veranear es privilegio de unos pocos y lejana esperanxa para 
la mayoria. 
Sin embargo, el descanso es una necesidad indispensable para 

todo ser humano. Los gobiernos del pasado buscaron diversas formas de 
facilitar el veraneo a un mayor nzimero de personas. Y a  e n  esta e’poca del 
afio, comienzan a verse 10s anuncios de residenciales y casus que se arrien- 
dun en 10s balnearios mtis solicitados. Es t e  es el tiempo de 10s problemas 
para 10s padres de familia, que n o  saben donde llevar a sus hijos sin rom- 
per el presupuesto del hogar. Porque e n  Chile, veranear es caro. 

Desde hace dos afios el pais vive un proceso de cambios que, cm 
un minimo de ob jetividad, pueden apreciarse e n  todas dimensiones. Hay 
preocupacihn por incorporar las masas a1 disfrute de derechos que siem- 
pre le estuvieron vedados. Uno de ellos es el de las vacaciones. 

Las autoridades se encontraron con una masa ansiosa de disfrutar 
de descanso organixado, pero, a1 mismo tiempo, sin capacidad ecolnhmica, 
para tomarse vacaciones. Construir mhs hoteles es un problema de pro- 
portiones enormes. Ademtis, mientras n o  exista una m e  j o r  redistribucidit 
de la riquexa es dificil que, por  ejemplo, las f a k l i a s  de las poblaciones 
marginales puedan utilixarlos. La soiucibn vino del ejemplo de 10s pahes  
desar.rollados, como Estados Unidos y 10s europeos : el “camping”. 

SANA AVENTURA EN LA NATURALEZA ~ 

El “camping” consiste en un terreno arbolado, con 
sistema de agua potable y duchas, luz elktrica, ser- 
vicios higienicos y vigilancia. Se paga un minimo de 
dinero por el derecho de usar parte del terreno y 10s 
servicios instalados. A veces, incluso, hay un alma- 
c&n donde se pueden comprar 10s. alimentos. 

Los turistas levantan sus carpas y, desde ege 
momento, comienzan a vivir esa admirable aventura 
que, en nuestra bpoca, es la vida en contact0 con 
la naturaleza. Es  la forma m l s  barata y rnhs sana 
de veraneo que se conoce. 

E n  Chile existen varios “camping”. En su ma- 
yoria se encuentran en el sur y son aprovechados 
de preferencia por extranjeros, especialmente de- 
portistas descendientes de alemanes. Generalmente 
estln a orillas de lagos, como 10s de Villarrica, Pe- 
trohuh y Frutillar Bajo. 

Se piensa crear un sistema de “campings” a lo 
largo de todo el pais, principalmente a orillas del 
mar. Trabajan en el proyecto algunas intendencias 
y municipalidades; el Departamento de Planifica- 

ci6n y la  Wicina de Turismo Popular de la Direc- 
ci6n de Turismo. En  estos dos 6ltimos servicios tra- 
bajan arduamente Luis Moreno, Jaime Besa y Vic- 
tor Soto. 

UNA EeERIENCIA EN CARTAGENA 

Y ya hay algunas realizaciones. En  el curso de este 
mes quedarh habilitado un “camping” en Cartagena, 
para tres mil personas. Est5 ubicado en la Playa 
Grande y contar6 con agua, luz, servicios higihnicoa 
y otras comodidades. 

Ha costado rhhs de sesenta mil escudos, de 10s 
cuales el mayor aporte correspondi6 a la Intendencia 
de Santiago. Su administraci6n fue entregada a la 
Municipalidad del balneario. 

La marea popular que cada fin de semana in- 
vade Cartagena est5 demostrando que existe verda- 
dera ansiedad entre 10s santiaguinos por acercarse 
a1 mar, por disfrutar del sol y el aire marino. RB- 
pidas encuestas realizadas en las poblaciones margi- 
nales, determinan que m l s  del 901% de las personas 
interrogadas prefiere el mar como sitio de descanso, 
antes que la cordillera o el campo. 

De ahi la importancia que tendra este primer 
“camping” popular que se instalara en Cartagena. 
La Intendencia de Santiago ha hecho nuevos aportes 
y trabaja junto con la Municipalidad para establecer 
otro terreno similar en Llolleo, con capacidad para 
veinte mil personas. 

Entretanto se abrir5 el “camping” El Trapiche, 
en Peiiaflor, con fondos aportados por la Intenden- 
cia y sobre la base de planos confeccionados por la 
Direccidn de Turismo. Su administracion tambikn 
serir entregada a la Municipalidad local. 

UN ESFUERZO CONJUNTO PARG EL 
DESCANSO 

En la medida que se intensifique la labor conjunta 
de intendencias y municipalidades, la poblaci6n de 
diversas provincias tendrh mayores probabilidades 
de disfrutar de centros de veraneo de bajo costo, 
logrando la consiguiente satisfacci6n fisica y espi- 
ritual. 

Jaime Besa, de l a  Direcci6n de Turismo, expli- 
ca que su oficina tiene inter& en dar facilidades a 
empresarios privados para que estaMezcan “cam- 
pings” por su cuenta y 10s exploten comercialmente. 
En estos momentos se construye uno en Huanaque- 
ros, un bellisimo lugar situado a1 sur de Coquimbo. 
Los planos fueron entregados gratis a1 empresario 
por la  Direcci6n de Turismo, la cual t ambih  elabo- 
ra  un reglamento de “camping” para administrado- 
res y constructores. Naturalmente, 10s campings de 
propietarios privados serhn un poco rnhs caros que 
10s estatales o municipales. Per0 siempre ser6n mu- 
chisimo rnhs baratos que cualquier hotel de mala 
clase. 

DOBLE BARRERA CULTURAL Y 
ECONOMICA 

Dos grandes problemas se presentan frente a1 pro- 
yecto : 

El primero: No hay fondos para las obras ni 
para contratar el indispensable personal que permita 
adelantar 10s trabajos. 

La Direcci6n de Turismo tiene un presupuesto 
de aproximadamente ochocientos mil escudos anua- 
les para todas sus actividades. Las intendencias tam- 
b i b  disponen de poco dinero y las municipalidades 
menos a6n. Todo ello con el agravante de que hay 
otros problemas de m l s  dramhtica urgencia que la 
falta de lugares de veraneo para el pueblo. 

En  la Oficina de Planificaci6n que se ocupa de 
esta materia s610 trabajan dos personas. En la Ofi- 
cina de Turismo Social, cuatro. Para  la  primera 
faltan, por lo menos, un par de arquitectos y top& 
grafos. La de Turismo Social necesita unos treintza 
instructores. 

E l  segundo problema es econ6mico y educacio- 
nal. Son muchas las familias obreras que no dispo- 
nen de dinero ni siquiera para veranear en carpas. 
Ademhs, se teme que carezcan de cultura suficiente 
para saber convivir en 10s campamentos campestres, 
donde hay que respetar el sueiio de 10s demhs, botar 
la  basura en lugares especialmente dispuestos y 
mantener estrictamente una serie de elementales 
normas de convivencia. 

La Oficina de Turismo Social y la  Promoci6n 
Popular se han propuesto una misi6n en este sen- 
tido. Instructores especiales y preparados en adies- 
tramiento enseiiarln a las mujeres de 10s centros 
de madres a fabricar carpas y otros implementos ne- 
cesarios para hacer “camping”. 

Tambih  instruirln a las familias sobre este ti- 
PO de veraneo. Se pretende formar grupos familia- 
res en 10s cuales jugarln importante papel las jun- 
tas de vecinos y otras organizaciones comunitarias. 
Se proyecta la instalaci6n de “campings” desde Ari- 
ca a Puerto Montt, poniendo especial Bnfasis en la 
zona norte, por su clima m i s  benign0 durante to- 
do el aiio. 

Hasta el momento se han proyectado 10s siguien- 
tes “campings”, de norte a sur: Bahia Inglesa, en Y 

l a  zona de Caldera; P&uelas, Huanaqmros,. Toto- 
ralillo y Los Vilos, en Coquimbo; Pichihngui y La- 
guna Verde, en la zona Central pr6xima a Valpa- 
raiso; Los Lagos y Llancacura, en Valdivia; Barra 
del r i o  Bueno, en Osorno; y Lago Chapo, Pangal y 
La Parada, en Llanquihue. 

A1 mismo tiempo, se estudian normas para fa- 
vorecer la entrada a1 pais de turistas provenientes 
de naciones vecinas, que viajen en autom6viles. Por- 
que a 10s campings se llega en vehiculos propios, en 
tren, microbuses, “a dedo”. . . o a pie. 

Cuando se organicen 10s grupos comunitarios y 
proyecten sus actividades hacia una vida mejor y 
m l s  sana, se habrh dado un paso rnhs en la inte- 
graci6n de todos 10s chilenos, sin excepciones, a 10s 
beneficios de una sociedad rnhs civilizada. 

Y usted.. . amigo lector.. . que ahora se pre- 
ocupa por 10s enormes gastos que significarh el ve- 
ranee de este aiio, quizas resuelva aCerCarSe a la 
naturaleza, provisto de carps, mochila Y otros de- 
mentes de excursionismo. Son muchos 10s que no es- 
peran la instalaci6n de %ampings” para liberame 
de l a  ciudad y volver a sentir el impulso vital We 
~610 se obtiene con una autht ica  vida a1 aire libre. 



CITA CON EL VERANO 

Y M 
O P  ART, STOP OP y OLAS  GIGANTESCAS,  son 10s tres objetivos que 
caracterixarcin este veraneo, que anuncia su  llegada junto con el nuevo 
ago. 

Mientras la temperatura sube de 10s treinta grados y el mercurio 
d e  10s barbmetros amenaza con seguir su marcha y quebrar todos 10s re- 
cords, 10s santiaguinos hacen planes pava huir de la capital, tenderse en 
una  playa y olvidar aunque sea por quince dias o “furtivos f ines  de se- 
mana”, 10s estudios, 10s problemas dome’sticos y la letra que vence a las 
doce horas del diu siguiente. 

iD6nde ir a veranear? 
Es la pregunta que todos 10s aiios en  esta e’poca -plena de proble- 

mas de excimenes, ingreso a la Universidad, regalos de Pascuu y prepara- 
tivos para la f iesta de “aiio nuev2‘- se hacen 10s estudiantes, Ias duegas 
de casa y 10s empleados que despue’s de doce meses de intenso trabajo, 
esperan y se preparan p m a  el ansiado V E R A N E O .  

Sol. Mucho sol -aunque a veces se le ocurre jugar una mala pasa- 
d a -  6s el-lema de todos. De 10s que van a la playa a descansar, divertirse 
y “buscar el siempre envidiado” tono bronceado y de 10s que llegan a la 
capital huyendo de los f r ios  del sur. 

POU 
MARIA 

SAEZ 
INES 

A LA COSTA LOS BOLETOS 

S el momento de la partida a la playa. L A  
cuftl de todas? Eso no importa. La cosa es 
pisar la arena, lucir 10s nuevos modelitos y 
bailar a1 compfts de 10s ritmos mfts mo- 

dernos. 
Todos 10s balnearios, hasta 10s mfts increibles, 

son invadidos, durante 10s meses de enero y febrero, 
por desesperados veraneantes que buscan descanso, 
tranquilidad y un poco de sol a la orilla del mar. 
Pero, indudablemente que existe una serie de playas 
que por diversas razones son mfts concurridas. 

Cartagena, a pocos minutos de la ciudad sea una 
de ellas. Con BUS dos hermosas playas, una pequefia 
y otra extensisima, tiene el merit0 de poseer una 
amplia avenida costanera muy moderna y a un me- 
tro de la arena. La comodidad no puede ser mayor, 
puesto que 10s principales hoteles, residenciales y 
restaurantes estftn frente a esta avenida. 

Quintero, ubicado en una hermosa bahta cerrada 
y que posee numerosas playas, quiz&s las m&s tran- 
quilas del pais, tambi6n espera la llegada de miles de 
veraneantes que se deleitan en el “Durazno”, “Las 
conchitas”, “La playa de 10s enamorados” y “El pa- 
pagayo”, esta filtima la  m&s vasta y propicfa para 
las infaltables tardes romanticas. 

A1 frente de Quintero, y unido por la suave are- 
na est& Loncura y Ventanas, donde la gente acude 
con carpas e instala verdaderos campamentos. Un 
poco all& aparece Horcones, un lugar rocoso y tran- 
quilo que durante mucho tiempo se caracteriz6 por 
servir de refugio a intelectuales y artistas que en 
vista de la concurrencia, emigraron en busca de 
otros rincones donde poder manifestar sus inquietu- 
des. 

E 
LAS PLAYAS DE MODA 

ODA la costa de la regi6n central es con es- 
casas excepciones una sola y larga playa. 
0 una serie continuada de playas. Pero, in- 
dudablemente que hay lugares donde se 

acentila el inter& de 10s j6venes por pasar sus va- 
caciones de fin de afio, deslumbrar con “el -iiltimo 
grito de la moda” y bailar 10s ritmcxs que por mucho 
tiempo “importamos” de Estados Unidos. 

Algarrobo, El Tab0 y El Quisco por un lado y 
Vifia del Mar, Conc6n y Refiaca por el otro, son 10s 
balnearios mfts concurridos. Y 10s que se caracteri- 
zan por estar siempre --o por lo menos desde hace 
algunos afios- en la mente de todos 10s muchachos 
que suefian con pasar dias enteros a1 sol, para lucir 
el tono bronceado que complernenta las tenidas OP  
en la esperada reuni6n bailable de las tardes pla- 
yeras. 

En estos lugares se concentrarftn, como todos 10s 
afios, muchachas rubias, morenas y triguefias que 
parecen extraidas de las pftginas de una revista de 
modas. Chicas con bikinis de colores fuertes, gafas 
obscuras de marco blanco -estilo OP- y j6venes 
con pantalones de colores muy suaves y camisas a 
rayas de ouello largo, ser&n la maxima atracci6n de 
quienes ya han decidido seguir la MODA. 

Y para quienes gustan de 10s ambientes de fes- 
tival, Vifia del Mar ofrecerft este aiio, a1 igual que 
10s anteriores, el tradicional Festival de la Canci6n. 
El evento musical m5s importante y que con el apo- 
yo de la Municipalidad se realiza en plena tempora- 
da veraniega -mes de febrero en la Quinta V rgara 
de la Ciudad-Jardin-. Los mfts connotados a h a s  
profesionales y 10s astros de fama internacional des- 
filarftn por el escenario que encenderg sus luces a1 
promediar la tarde. 

T 
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E M I G R A C I O N  

S notorio que cada afio aumenta el niunero 
de veraneantes que concurre a las playas, 
principalmente a las. que hemos citado. La 
razdn de esta emigracidn se debe a1 hecho 

que la multitud y el mejoramiento de 10s medios 
de comunicaci6n con el Norte, han acortado l a  dis- 
tancias hacia esos hermosos y cSlidos parajes de la 
costa. 

El chileno medio dirige ahora sus miradas a 10s 
balnearios del Norte, ubicados m&s all& de las tra- 
dicionales playas de Zapallar, Maitencillo y Papu- 
do. Unos cuantos kil6metros camino a La Serena, 
est&n 10s tranquilos lugares de Pichicuy, Pichidangui 
y otros, todavia en una etapa un poco exclusivista. 
Per0 en cambio Los Vilos y Tongoy abren sus puer- 
tas a todos 10s que quieran disfrutar de las caricias 
del oc6ano. El auge de veraneantes a estos filtimos 
balnearios 10s ha sorprendido puesto que aOn no 
pueden encontrarse todas las comodidades anheladas 
por 10s visitantes. 

El origen de este veraniego y colectivo despla- 
zamiento hacia el Norte se debe m&s que nada a1 
exceso de gente que actualmente est& concurriendo 
a 10s balnearios que est& “m&s de moda” y que son 
precisamente 10s cercanos a la capital. Porque la 
gente no s610 busca la oportunidad de bafiarse en el 
mar y tostarse en la arena, sino tambi6n un poco 
de tranquilidad. 

E 

&QUE SE BAILARA? 

ADA verano trae consigo un baile distinto. 
(Per0 la verdad es que desde hace un buen 
tiempo, todos estos bailes han sido pr&cti- 
camente de una sola linea. 5610 10s nombres 

han cambiado. 
Primer0 fue el rock and roll, que introdujo a1 

pais el popular Bill Halley y sus Cometas. Eso fue 
por el afio 55. Ahora a 11 afios de su aparicidn - q u e  
revolucion6 el ambiente musical- surge otro ritmo 
que causa igual furor. 

“Este es m6s audaz” 4 i c e n  algunos. Per0 
otros opinan que ya no “soiiamos con ir a la Luna, 
sin0 que viajamos” asi es que todos 10s ritmos 
tienen que estar de acuerdo con estos avances de 
la ciencia. 

c 

Y si todo avanza, ipor  qu6 no 10s bailes? 
Asi naci6 el a go-go, ritmo que en cortisimo 

tiempo reemplaz6 a1 twist y shake, nacidos junto 

con Los Beatles, el discutido conjunto “chasc6n” de 
Liverpool. 

Ahora, nada es rock and roll. Y aunque lo fue. 
ra estaria muy “demod6e” bailarlo como tal. Los 
peritos dicen que todo tiene que tener ritmo a go-go, 
porque asi lo ordenan 10s idolos de la canci6n: John. 
ny Halliday, Los Beatles, Petula Clark, etc. 

A d  pues, que este verano, tambi6n mostrarti el 
“new look’’ del baile juvenil. Y como nada puede 0s- 
t a r  fuera de tono y la  geometria, 10s colores y todo 
lo que tenga que ver con el “OP” tiene que seguir 
esa linea, 10s europeos inventaron otro tipo de dan- 
za: El Stop-Op. 

El Stop-Op, es aparentemente difScil, per0 una 
vez que se conocen sus secretos, todo resulta muy 
f&cil.. . y entretenido. Porque este nuevo baile tie. 
ne la particularidad de convertirse en juego en el 
que circulan prendas y las tradicionales “peniten- 
cias”. 

El Stop-Op surgi6 durante el Oltimo veraneo 
europeo en Montecarlo y de alli se difundi6 por toda 
la Costa Azul. 

Ahora se baila en Paris y el resto de las grandes 
ciudades europeas. Y, por supuesto, en Chile y sus 
playas. 

En todo cas0 es el estilo a go-go el que va a 
constituir el punto culminante de la temporada. 
Conviene especificar que no se trata de un baile en 
si, sino una manera de bailar 10s bailes. 

Las reglas bhsicas del estilo a go-go, indican 
que todo reside en un movimiento rftmico de la ca- 
beza y las extremidades, un poco a la manera del 
Sha-la&, que Ennio Sangiusto, fdolo italiano, difun- 
di6 el verano pasado durante el desarrollo del Festi- 
V a l  de la  Canci6n de Vifia del Mar. 

TAMBIEN LAS CUMBIAS 

OS bailes procedentes de 10s parses tropica- 
les tambidn s e r h  muy difundidos. Sobre 
todo la cumbia, que es una seria competido- 
ra de 10s ritmos llamados “col6ricos”. 

De este modo, junto a1 a go-go, se escuchartin 
10s infaltables discos de Mike Laure, el rey mexica- 
no de la cumbia y Luisin Landhez, otro rey que na- 
ci6 en Venezuela para radicarse en Chile y esperar 
con paciencia el gran momento del ritmo tropical. 

Ambos cantantes han interpretado 10s grandes 
dxitos de este ghero ,  tales como “La banda est& bo- 
rracha”, “El conductor” y otros. 

L 

Ella pasa orgullosa de sz1 tenida OP, sir1 
prestar atencibn a la admiracibn que despierta 

Gafas para el sol: unifornw obligado 



La juventud baila mircindose a 10s ojos o dando 
rienda suelta a sus energias. La mbia cabellera 
de la nifia de la ixquierda es c o r n  un simbolo de 
una manera de vivir wzds libre. A la derecha 
la  “bateria”, figura central del altar de este 
nuevo discutido tipo de baile, popular y vital 

LA MODA OP Y POP 

A moda, uno de 10s temas m&s discutidos es- 
te  aiio tambikn causark furor en las playas. 
La minifalda y el Op-Art, dos t6rminos ya 
muy populares en el vocabulario de 10s chi- 

lenos, viajarln junto a sus modelos para disfrutar 
igualmente de 10s chlidos dim a la orilla del mar. 

No cabe la menor duda que este verano 66-67, 
marcard una revolucionaria etapa en el panorama 
de la moda, tanto femenina como masculina. 

Desde que a1 famoso modisto franc& Courreges 
se le ocurri6 subir las faldas a 10 y 15 c.entimetros 
sobre las rodillas y hacer saltar la geometria a las 
telas de 10s vestidos causando horror a sus colegas 
que para no quedar atr&s lo siguieron, las mucha- 
chas temerosas a1 principio y decididas a1 final, co- 
menzaron a acortar y modernizar todas sus tenidas 
veraniegas. 

Hoy resulta anticuado ver a una chica con sus 
rodillas cubiertas o con 10s tradicionales anteojos 
para el sol. La mod& femenina indica que 10s vesti- 
dos, -perd6n minivestidos- deben ser cada vez 
m&s pequeiios, lo que ademas de hacer lucir muy 
“new look’ a la modelo, le hace ahorrar unos cuan- 
tos pesitos en 10s gheros.  

El traje de baiio tambi6n sufrirh modalidades. 
Ya est& pasando la moda del bikini, que aunque to- 
davia espera impaciente en las tiendas santiaguinas, 
en colores muy OP y a un precio que nada tiene 
que ver con la sencillez -EO 78,OO- ha cedido el 
paso a1 traje de bafio dos piezas y a la malla ador- 
nada con diferentes figuras geometricas y juegos 
de colores. 

La persona que quiera impresionar este verano 
con sus modernas tenidas, tendr& que estar dispues- 
ta a desembolsar varios escudos para adquirir un 
equipo completo de balneario. La malla cuesta un 
tBrmino medio de 90 a 100 escudos y a eso hay que 
agregarle 10s accesorios para complementar la te- 
nida. 

Felizmente este aiio ya desaparecieron en el re- 
cuerdo las joyas. E l  oro, la plata y 10s rubies son 
lentamente reemplazados por piedras semipreciosas 
-5gatas- o sencillamente plAstico, el material de 
la Bpoca espacial. 

Vestidos, blusas, zapatos y pantalones, en fin, 
todo lo imaginable est& confeccionado en pl&stico. 
Pero como Chile, por estar ubicado tan lejos de 10s 
centros en que opera la moda, es el Slltimo rinc6n. 
en amoldarse a las nuevas 6rdenes de 10s disefiado- 
res y guias de la moda mundial, solamente ha dado 
paso a 10s accesorios de pl&stico. Es decir, aros, pul- 
seras y collares. Todo adornado y dibujado con rec- 
tkngulos, rombos y triLngulos que dispuestos asim6- 
tricamente dan un tono de ultramodcrno a 10s com- 
plementos tan imprescindibles de la tenida de playa. 

L 

iY E L L O S ?  

LLOS tambien decidieron seguir la moda 
implantada por 10s norteamericanos por un 
lado y 10s playboys europeos por otro. De 
esta manera, 10s muchachos dejaron crecer 

su cabello, y 10s oscuros y opacos colores de sus ca- 
misas y pantalones, han sido reemplazados por vis- 
tosas tonalidades en rosa -color prohibido hasta 
hace un tiempo- celeste y amarillo. 

E 

Los pantalones, tipo Saint Tropez -just0 a la 
cadera- dar6n mucho tema para quienes encuen. 
tran que 10s jdvenes de hoy “est&n cada dia peores”. 
Per0 como “la moda no incomoda” ellos no piensan 
quedarse atras y ya esthn preparfindose para lu- 
cir las llamativas camisas a rayas con largo cuello 
abotonado y zapatos sin suela que despues de un 
largo recorrido a traves del Atlkntico llegaron a 
Chile como gran novedad. 

Y otra nwedad es por supuesto el maquillaje, 
claro que no para 10s hombres. Aunque en Paris est& 
uno de 10s m8s grandes maquilladores y muchos ca- 
balleros acuden para aprender a colocarse las sedo- 
sas y largas pestafias postizas, Santiago no sera pre. 
cisamente la primera capital latinoamericana que 
implante el maquillaje masculino. 

Pero ellas no pueden quedar atrk. Y el maqui- 
llaje tiene que estar a tono con el “new look” feme- 
nino. Para  condicionar el fisico de la mujer a este 
revolucionario cambio de Iineas y coloridos, 10s m&s 
famosos “coiffeurs”, analizaron la silueta y crearon 
10s nuevos peinados. 

Sin duda est6n de moda 10s peinados con chas- 
quillas muy largas, y la meta es precisamente donde 
comienza el marco grueso y blanco de 10s anteojos 
OP. El corte de pelo cambia segfm la fisonomia, y 
el color del marco tambi6n cambia, de acuerdo a1 
color de la tenida. 

La cabeza adquiri6, por lo tanto, contornos geo- 
m6tricos con recortes asim6tricos alejkndose total- 
mente de 10s tradicionales cortes usados en afios an- 
teriores. 

i Y  el maquillaje para ellas? 
Una p r e p n t a  que tambi6n respondieron de in- 

mediato 10s maquilladores europeos. Alguien tenia 
que revolucionar con sus pinceles en las caras de la 
mujer moderna. Y esa persona no es otra que Fer- 
nand Aubry, uno de 10s maquilladores mas conocidos 
de Paris y Europa. El es el creador del maquillaje 
OP, una pintura de rombos y rect&ngulos sobre la 
cara de las muchachas. 

Aunque esta nueva modalidad parezca “desca- 
bellada”, el h&bil e ingenioso maquillador opina que 
su tecnica “da personalidad” a la mujer que siempre 
debe estar a tono con su ropa y su manera de actuar. 

i Se ver& aqui, en Santiago, o en las playas, este 
maquillaje ? 5610 resta esperar. El ambiente playero, 
el aire de la costa y el veraneo lo decidirkn. 

Por si acme y para no quedar a1 margen de la 
moda compre pinceles y vaya ensayando en su cara. 
Recuerde las clases de geometria del Liceo. 

Si no le gusta, no importa. Lo realmente impor- 
tante es prepararse para salir a veranear. Elija su 
balneario y trate de lucir las nuevas tenidas que 
adem& de protegerlo de 10s treinta y tantos grados 
de calor lo harftn estar de acuerdo con la moda, 10s 
ritmos y la playa.. . y con el joven espiritu de la  
d6cada. 

. 

La bluaa a rayas del bailarin, 10s panta- 
lanes que ellas llevan, muestran coma y n  
casi n o  puede hablarse de moda en fun- 
ci6n de solantente el sex0 llamado de’bil 



El enorme cuadro que reproduce el pabado pertenece a Roberto Ma 
Echaurren, el extr ctividad de nuestro mundo en permanente bullir. Su pintura ha tenido dos 
la maxima figura stica latinoamericana. Museos tan impor ses. Primero, fue la naturaleza que emergia con brutal poder energbtico, 
como 10s de Nu espub fue el mundo tecnicista que preanunciaba la aventura internaplane- 
donde brilla en , poseen cuadros de nuestr ria, el que surgi6 en su obra. Un arte sin barreras de contencibn, donde el 
compatriota. El a en 10s primeros aiios de 
del treinta y ha hoy, salvo el period0 1939 
que residi6 en 1 un comienzo frecuent6 el 
arquitectura de especial cariiio por el jove 
ricano. Conjunt aue recibia del eminente 

Venecia, Bruselas, Rio de Janeiro 

cuent6 los &rculos surrealistas y t vocaci6n pictbrica 
con su viaje a NorteamBrica. 

Roberto Matta, fecundo, pro or, es un creador que 
Y u universo de luciernagas siderales, de osados 
d audacias coloristicas, que lo seiialan con rasgos 
ii veces es posible advertir una imaginaci6n mas 
aguda,-un delirio arrebatado de colores vibrantes y un automatismo mas sin- 
cero, qae el de este pintor nuestro, todavia en plena vigencia creadora, y que 
han destacado en sus tratados 10s mas eminentes criticos de arte de Europa 
y Estados Unidos. Su talent0 ha sido distinguido con menciones en importan- 
tes libros y ha recibido recompensas muy notables en 10s dltimos aiios. 

No hace mucho, luego de largo peregrinaje por 10s museos de Estados 
Unidos, nos encontriibamos a menudo frente a1 lenguaje de centellas y de 
robots espaciales de nuestro agudo compatriota. Era el iinico latinoamericano 
que brillaba con sus cuadros en 10s imponentes palacios del ark del vasto 
pais del norte. Un m6rito notable para Matta. Inventor por sobre todas las 
cosas, toda ‘su obra tiene el sabor de lo que reci fresca improvisa- 
ci6n de lo que no se perfecciona, el desaliiio que lo muy slentido y 
hondo. Otros se encargarkn por 61 de limar asped urificar su arrebato 
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subconsciente se ha liberado completamente para internarse en la gran aven- 
tura del universo de las esencias. Su c6lebre sentencia: “Queremos ahora, mOs 
que nada, con la mas grande urgencia, tener una verdadera informaci6n sobre 
la vida del ser humano. Es  decir, que se Cree una especie de 6tica de la 
exaditud de la introspecci6n”, nos ahorra mas comentarios. 

En Chile mostr6 una gran exposicidn de BUS obras en la sala “DBdalo” 
en 1948, posteriormente, SeJe rindi6 un verdadero homenaje a su obra presen- 
tandose una gran exposicion de sus cuadros que llenaban 10s muros de las 
salas de la parte alta de nuestro Museo de Bellas Artes, en 1964. Finalmente, 
en 1961,, invitado por la Universidad Tknica, realid el 
la sala de conferencias de la hermosa universidad. U mento del impo- 
nente cuadro es el que reproducimos en este n6mero 
excelencias de su arte combativo, lleno de fe y de fuerza vital, de grafismo 
que da salida a las vivencias m6s rec6nditas y que posee, por lo mismq tanto 
misterio. 

El artista, agraciado con numerosos premios internacionales 
otros: el del Instituto Carnegie y el reciente Premio Latinoamericano, que se 
le otorg6 en Lima, ha tomado parte en la exposidh “Documenta”, que se 
realiza en Kassel, Alemania; y que ha reunido en tres ocasiones memorables, 
despuhs de la guerra, a lo mejor de la plastica contemporhea. No hay expo- 
sici6n importante que no se realce con el nombre de Matta, por mas apartados 
que Sean 10s paises. Esto prueba su vigencia contemporanea y demuestra su 
extraordinaria laboriosidad. Es  un authntico artista de nuestro momento que 
precisa de esta actividad casi sobrenatural para poder crear, para poder 
comunicarse. 
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Enclavado en un valle singularmente hermoso, casi 
en el medio del largo perfil continental de Chile, 
SANTIAGO emerge como una gigantesca fontana 
de promisi6n para 10s ojos provincianos. 

Ojos que siempre, por sobre el callado rencor 
o el orgulloso desprecio, reflejan la golosa esperanza 
de quienes, a la distancia, adornan a la  capital de 
todos aquellos atributos de posibilidades vitales de 
que carecen las silentes ciudades, pueblos y villorrios 
diseminados por nuestra caprichosa geografia. 

(El rencor viene siempre en las miradas del 
norte. El laborwso hombre del cobre y del salitre 
wide a Saxtiago por la iwonsciente voracidad con 
que &te devora la riqueza, f m t o  del trabajo sin 
claudicaciones entre minerales 21 bajo el impkccable 
castigo del sol, Del sur viene el desprecio. Desde la 
oloroaa generosidad de la t i ewa agricola, la capital 
se v e  oomo un giganteaco estdmago que devora lo 
nuis y to  mejor de la labor mancomunada de hom- 
bres y naturalexa). 

Aferrados a las realidades que les imponen sus 
paisaje’s, 10s hombres del norte y del sur, tienen sa- 
turadas las retinas de bellezas, distintas para unos 
y otros, pero igualmente satisfactorias para sus 
concepciones estkticas. La policromatica, dura y ca- 
si hostil hermosura del desierto vale tanto como la  
generosa exuberancia verde del sur, la  amarillen- 
ta fertilidad de la zona central, o la h6meda y bos- 
cosa fantasia del austro. 

( E n  ku costa se ignora a. Santiago. Para quienes 
miden las grandexas y posibilidades con el metro 
ocecinico, el estrecho trampolin de tierra a sus es- 
paldas no puede brindarles incentivo. Ademis,  saben 
que serd el resto el que irci hacia ellon, y no ellos 
quienes se distraigan del cautivante verdor de las 
corrientes marinas. . .). 

Sin embargo. . . Sin embargo, con desprecio, con 
rehcor o con despecho, la  capital es siempre un desa- 
fio latente para el provinciano. Desafio a1 que res- 
ponde cuando viene a Santiago y, con sonriente des- 
dbn, confronta sus ocbanos, desiertos, crep6sculos, 
montaiias, auroras, rios, valles y bosques con el 
smog, la gris suciedad del wmento, la bulliciosa 
incongruencia del transito, las fren6ticas y egoistas 
aglomeraciones en las calles, el opaco desorden de 
la arquitectura. 

Pero, por sobre ese balance, y pese a 61, siempre 
Santiago registra una poblaci6n flotante de miles 
de personas provenientes del interior del pais, que 
no son precisamente motivadas por razones de ne- 
gocios o imperativos burocritticos. 

Paradojalmente, en 10s meses de verano, cuan- 
do 10s capitalinos que tienen la fortuna de poder 
salis de vacaciones buscan el mar o el campo, es 
cuando se produce el mayor desplazamiento de pro- 
vincianos hacia la capital. 

A ellos. A 10s que ya preparan sus maletas pa- 
ra viajar en enero o febrero a las abigarradas ori- 
llas del Mapocho, Santiago puede tambi6n ofrecerles 
otras facetas, otros rostros, que equilibran mas po- 
sitivamente la negativa imagen que de 61 se tiene. 

MONTES URBANOS 

Para quien llega a Santiago, por cualquiera de sus 
entradas ( camineras, a6reas o ferroviarias) lo pri- 
mer0 que concentra la mirada es la rala vegetacidn 
del cerro Sail Cristbbal, rematada por la  blanca fi- 
gura de la Virgen, punto de relaci6n geografica pa- 
ra todo tip0 de creyentes. La empinada estructura 
del cerro se recorta sobre el azuloso de la cordillera 
y parece una muestra de avanzada de la p6trea cor- 
tina de Los Andes. La primera atracci6n que ofrece 
la montaiia urbana es la subida. Alli est6 el funicu- 
lar, el tranvia vertical, que permite ir dominando 
paulatinamente 10s contornos fisicos de la  metrbpoli, 
en la medida en que se ascienden, lentamente, 10s.. . 
metros del San Cristdbal. 

Cuando recidn se est5 logrando una difusa pers- 
pectiva de la ciudad, el carro se detiene para entre- 
garnos a su derecha la ex6tica y subyugante aven- 
tura del Zool6gico. El parque de animales es la 
principal, per0 no la 6nica atracci6n del ahora lla- 
mado Parque Metropolitan0 elevado. En su cumbre 
se encuentra la pequefia y singular capilla ha- 
bilitada en el gigantesco pedestal de la Virgen. A1 
pie de ella, en el terminal del funicular se encuentra 
la terraza, el mejor mirador para apreciar las am- 
biciosas dimensiones de la capital. Hacia atrLs, des- 
PUBS de recorrer una amplia y hermosa avenida 
marginada de jardines, se llega a1 casino, que la 
propaganda ha catalogado como “un lugar cerquita 
del cielo”. 

En sus faldeos, hadia el lado norte, se encuen- 
t ra  el parque, propiamente tal, recientemente habi- 
litado, el cual incluye una hermosa piscina, proba- 
blemente la mas grande del pais. En otro punto, 
situado en la  prolongaci6n del cerro hacia la cordi- 
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llera, se encuentra el lugar denominado La Pirfimi- 
de: otro mirador hacia el area norte de Santiago, 
a1 lado del cual se encuentra uno de 10s mBs elegan- 
tes restaurantes de la ciudad, que lleva el nombre 
del paraje. 

En f in . .  . todo el San Crist6bal encierra m61- 
tiples posibilidades de solaz y recreaci6n que no es 
fBcil adivinar a la distancia. 

A s610 diez cuadras de 61 y ya en pleno centro 
de la urbe, est6 el Santa Lucia. El monticulo de 
piedras y Brboles que es un verdadero monument0 
a 10s fundadores de Santiago. El  abrupt0 y estratk- 
gico Huel6n que conoci6 Pedro de Valdivia es ahora 
uno de 10s paseos mas hermosos y ex6ticos de Sud- 
am6rica. Amplias avenidas, estrechos y sugestivos 
senderos y empinadas y romitnticas escaleras cruzan 
en todas direcciones su epidermis vegetal. Desde 61 
se capta, casi se toca, la  nerviosa vitalidad de la 
capital, que todos 10s dias, a1 llegar el sol a1 cenit, 
se estremece con el estruendoso anuncio del caii6n si- 
tuado en una de sus mas altas torres. “Cerro de San- 
ta Lutfa, tan culpable de nocheytan inocente de 
dia.. . escribid el cubano NicolBs Guillkn, resu- 
miendo liricamente otro de 10s atractivos que la 
censura nos impide desarrollar en esta cr6niua. 

LOS BOSQUES DE LA CIUDAD 

Diez parques matizan de verde l a  grisBcea monoto- 
nia de Santiago y mantienen en 10s santiaguinos vi- 
va la imagen de 10s bosques que enorgullecen a 10s 
sureiios. Unos mas largos, otros ~ B S  anchos; unos 
cuidadosamente habilitados , otros negligentemente 
entregados a la iniciativa de la  naturaleza, todos 
tienen sus encantos y cada uno de ellos se entrega 
entero a la fantasia iniantil o a la tierna impudicia 
de 10s enamorados. 

E l  Forestal es pr6digo para 10s estudiantes, 
compite con 10s cuadros del muse0 de Bellas Artes 
y se Cree administrador del otoiio; el Cousiiio es pa- 
triotero, desalifiado y engreido dentro de su sentido 
proletario, porque sabe que la primavera &gar& 

siempre primero hasta 61. La Quinta Normal. es 
vocinglera, chismosa, multifac6tica y con un indisi- 
mulado arribismo intelectual que emerge en el mu- 
s e ~  de Arte ContemporLneo, en la Escuela de Agro- 
nomia y en el museo de Historia Natural; ademas 
no pierde oportunidad de recordar que posee la bi- 
lletera del pais, celosamente guardada en la Casa 
de Moneda. E l  Balmaceda a6n no se acostumbra a 
su ultimo nombre, y todavia se hace llamar Japonks, 
Gran Bretaiia o Providencia; tiene debilidad por 10s 
niiios y para ellos tiene prados, espejos de agua e, 
incluso, un drive in. El Bustamante es tranquilo, 
reposado y su debilidad, en el verano, son 10s con- 
ciertos a1 aire libre. E l  Pedro de Valdivia nor& es 
intelectualmente lirico y algo snob. Y el Amkrico 
Vespucio es aristocrtitico, elegante, friamente her- 
moso; tan celoso de sus audaces diseiios que mLs 
parece hecho para mirarlo (0 admirarlo), que para 
pasear, jugar, amar o reposar. 

Todos ellos, mLs el parque de las Amkricas, (en 
el cual se levanta la sede latinoamericana de las 
Naciones Unidas), la Alameda, o la  Avenida Matta 
tienen mas de algo que mostrar y que entregar a 
quienes lleguen a sus senderos, escaiios o prados. 

SOLO PARA 8OCIOS 

Hay tambi6n otras Breas de recreacidn en Santiago 
a las cuales el visitante de provincia s610 podra lle- 
gar  si tiene un contact0 definido y con carnet a1 
dia. Son 10s clubes privados que encierran m6ltiples 
atractivos y posibilidades de recreaci6n. La gran 
mayoria de ellos pertenece a colonias extranjeras o 
clubes deportivos; el resto a Sociedades especialmen- 
te organizadas. Asi, tenemos 10s estadios Italiano, 
Espaiiol, Israelita, Santa Laura, Manquehue, el Club 
de Campo, el Stade FrancBs, el club Las Condes, el 
Estadio El  Llano, etc. 

Todos con piscina, canchas de tenis, parques, 
casinos y toda clase de habilitaciones para captar la 
vida en su fase mLs agradable. 

AI margen de ellos, hay otros recintos donde se 
libran las masivas luchas contra el sofocante calor 
del estio. Son las piscinas para todo publico, que se 
hacen siempre insuficientes para acoger a 10s con- 
tingentes de baiiistas que desean compensar en po- 
cas horas la ausencia del mar. 

Las Albercas, el Estadio Nacional, l a  Piscina 
Mund, la Piscina de Maipu, l a  Piscina Escolar, El 
Arrayiin, Las Vertientes, son 10s nombres que dia- 
riamente, en 10s meses de verano, desfilan por la 
mente de miles de santiaguinos, como una esperanza 
de frescura y reposo. 

EL “CINTURON VERDE” 

Proyectando la inquietud de descanso y solaz mas 
all& de 10s limites de concreto, el Gran Santiago 
ofrece una infinita variedad de hermosos lugares 
donde pasear toda clase de curiosidades o de hastio. 

El Arrayan, ademas de la mencionadn piscina, 
tiene el atractivo del rio Mapocho, limpio y agresivo 
en su nacimiento; casi a1 lado, la colonial y rural 
tranquilidad de Lo Barnechea, “junto a 10s cerros y 
el cielo”. 

Siempre cefiidos a la cordillera, pero deslidn- 
dose a n  poco mPs hacia el sur, se encuentra Las 
Vertientes, verdadero balneario en la riberas del 
rio Maipo. E s  casi una aldea precordillerana, con 
calles o senderos irregulares y pedregosos y hermo- 
sas casas de week end. Por supuesto hay tambi6n 
una hosteria y piscina. Y en torno a ellas g::ndes 
areas boscosas que constituyen aut6nticos cam- 
pings” naturales. 

M B s  all& entrando por el Caj6n del Maipo, te- 
nemos una verdadera cadena de atractivos lugares 
tales como San Jos6 de Maipo, Melocot6n, San Al- 
fonso, Lo Vald6s. En  todos ellos se concentra la be- 
lleza singular de la montafia y 10s primeros pronun- 
ciamientos vegetales de uno de 10s valles mas 
hermosos y generosos del pais. 

Y a1 otro lado de la capital, a1 norte, la embria- 
gadora verdura de 10s viiiedos de Renca, y Quilicu- 
ra, pintorescos y polvorientos poblados y la fresca 
acogida de las termas de Colina. 

As1 como ellos, en otros puntos, Pirque, Pefia- 
flor, Buin, Isla de Maipo, etc. Nombres, lugares, vi- 
llorrios, gentes; todos con “algo” propio, 6nico, que 
entregan sin egoism0 a1 visitante avido de descanso 
o aventura estktica. 

Aunque situados m&s all& del area urbana, 
ellos pertenecen a Santiago y constituyen el atrac- 
tivo mas valioso que la capital puede ofrecer a 10s 
desdeiiosos viajeros del sur y del norte. No s610 boi- 
tes, drive in, cines, teatros, revistas o edificios p6- 
blicos, sino la propia geografia, un paisaje con el 
cual compite sin miedo y con orgullo contra cual- 
quier evocacidn venida desde cualquier punto del 
pais. 
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UN parecen quedar en el cielo algunos resplandores de 10s ziltimos A fuegos d e  artificio, y ya las maletas bajan desde 10s desvanes, sa- 
len del fondo de 10s closets, o surgen debajo de una cama antigua. 
Las casus, en 10s primeros dias del afio, tienen tambikn algo de 

partida, algo de  adids.. Entre el desorden de ropa arrumada, de valijas 
con sus grandes bocas abiertas, y de  gente que vu y viene nmviosa y por 
lo general gritona, la casa cobra el aspect0 de estar segura de caber en 
algzin cofre - a u n q u e  sea un poquito apretada- y poder partir con sus 
moradores. Pero, nadie comprende la inquietud viajera de la casa, y la 
dejan alli, inmdvil, triste, silenciosa 7~ solitaria. Abandonada. Abandonada 
a su propia suerte, mientras la familia entera parte en busca de 
vacaciones. 

* 

U, casita pequefia de barrio tranquilo, iver- 
dad que echas de menos la algazara de 
Juanito? A veces, tambi8n 81 te extrafia, y 
quisiera correr libremente por tus habita- 

ciones. Est& all&, en el campo, con 10s tios, pero tu 
ya habras oido que la tia Remigia est& enferma, y 
Juanito tiene que andar silenciosamente por 10s 
enormes cnartos. Pero cuando sale, corre, salta y 
grita. Va hasta el arroyo cercano, y patalea en el 
agua que come tan de prisa, como si no supiera que 
irremisiblemente tiene que llegar a1 mar. . . 

T Una tarde, el tio Lucho le llev6 montado a la 
grupa de su caballo. El iba soflando con unas riendas 
bien asidas en la mano izquierda, mientras un lazo 
ondeaba en el aire partiendo de la h&bil derecha.. . 
L A  qui6nes per8seguia el nifio? ~ E r a n  animales o 
indios de cara pintada? Quimeras, tal vez.. . Impo- 
sible saberlo, per0 iba -de todas formas- persi- 
guiendo una aventura, una carcajada, un pedazo de 
felicidad . . . 

Le han prometido a Juanito que para el afio que 
viene lo dejar&n montar solo. El se alegr6 mucho con 
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esa perspectiva; per0 tambi8n rie ahora, y vive. En- 
cuentra una novedad en cada Brbol, un misterio en 
cada hierba, una sinfonia en cada pkjaro. . . Encuen- 
tra tambien, motivcls de alegria y de amor hacia la 
vida a cada instante, en cada metro de camino o de 
potrero. Es que Juanito es un nifio, y cuando piensa 
en ti, casita pequefia de barrio tranquilo, recuerda 
con una mezcla de tristeza y alegria, ese cuarto des- 
ordenado, donde hay juguetes que lo esperan. * .  

AMBIEN tfi eres hogar, aunque no seas 
casa. Est& all& arriba, en un s8ptimo piso, 
y te llamas depattamento 74. Tal vez te 
haga falta Gloria para sentirte menos solo 

en medio de tanta construcci6n, ruido de calle tran- 
,sitada, y gente que pasa. Pero, yo quiero advertirte, 
que Gloria no serA la misma, cuando vuelva a fin 
de mes. 

T 
Se acercaba el t6rmino de la tarde. La playa ya 

no estaba tan llena de gente, y Gloria era casi la 
finica muchacha que atin nadaba entre las olas sua- 
ves, teniendo como tel6n de fondo, un ocas0 espec- 
tacular. Sali6 del mar, mir6 esa puesta de sol, y en 
cuanto se  le hubo escurrido un poco el agua, fue 
hasta la cabina. . . Estaba desnuda, sechndose, cuan- 
do sinti6 una respiraci6n entrecortada y cercana. La 
sorpresa la paraliz6. Escuchando con atencibn, mir6 
por un portillo hacia afuera.. . Dos 1Bgrimas caye. 
ron de Sus ojos. Se visti6 srrinconada contra la 
puerta, y sali6.. . Alli estaba Albert0 -a quien 
habia conocido tres o cuatro tardes antes, y que le 
gustaba- esperBndola, como si nada hubiera ocu- 
rrido. Quiso tomarla de la mano, para acompafiarla 
hasta el hotel donde la esperaba su familia, pero 
ella -sin decir nada- no se  lo permiti6. . . 
. En la puerta de su albergue, le despidib. No 

“hasta mafiana”, como en las tardes anteriores.. . 
No. Lo despidi6 definitivamente, y esa noche tuvo 
que llorar; llorar, sin comprender bien, sin compren. 
derlo todo, per0 comprendiendo.. . comenzando a 
comprender. 

Por eso te advierto, que cuando Gloria vuelva 
a fin de mes, ya no s e d  la misma.. . 

UANTOS afios tiene Vicente? i 15? Ahora 
me explico.. . No puedes imaginarte, tfi, 
que conoces su vida entera, c6mo te ha he- 
cho crecer. El pequefio ante-jardfn que te 

precede se ha convertido en “parque” ; tu  “living” 
sencillo, es ahora “uno de 10s salones”; y el modesto 
cuarto donde 61 hace -de mala gana- las tareas, 
es “la biblioteca”. Esa media-agua pequefia que sir- 
ve para guardar trastos viejos, ha pasado a ser “las 
habitaciones de la servidumbre”. La ventanita del 
comedor Ides& la que se ve la mata de jazmfn, se 
ha metamorfoseado en “amplios ventanales que dan 
a la terraza”. No tengo idea de cu&l sea el origen de 
la piscina de azulejos, salvo que se  trate de la tran- 
quila manguera de plhtico azul. . . 

C 

Per0 tfi no debes enojarte por esa verdadera su- 
plantaci6n. No; hay que comprender a1 muchacho. 
Fijate, que a media mafiana de un dia caluroso, sali6 
con su compafiero de colegio y actual anfitr ih,  a 
dar un paseo de a caballo. No montaba bien a1 co- 
mienzo, pero tb  y yo sabemos que Vicente es un mu- 
chacho listo. . . A1 poco rato, se  sentia perfectamen- 
te amalgamado con su cabalgadura, y a1 final de 
estridente galope, llegaron junto a una tranquera.. . 
Era el limite del fundo. Desde alli, comenzaban 10s 
dominios de la familia Echegafia. Su compafiero le 
habl6 a Vicente de ellos, de su fortuna, de su mane- 
ra de vivir, de sus apellidos, y del orgullo.. . No le 
habl6, eso si, de Valentina. . . 

Pero 61 la vio, mientras cabalgaba -en otra 
oportunidad- solitario por esos parajes. La vio, y 
ella lo vi0 a 81.. . Se acercaron, hablaron, y Vicente 
tom6 el t6 en casa de ella.. . Era toda una mansih,  
llena de lujo, casa ostentosa. . . i Comprendes, ver- 
Clad? No te ofendes por 10s cambios que te  hace 
Vicente.. . Cuando todo haya terminado entre 61 y 
Valentina, ya no le molestar& que ‘seas pequefia y 
humilde. . . Y si “aquello” no termina, entonces ya 
no importar& lo que 61 le haya dicho de ti, y ella te 
quem& como eres, porque -i sabes ?- cuando uno 
ha visto sus ojos -y por ellos hacia adentro- est& 
seguro de que comprenderh. 

No est& triste, que no hay raz6n para estarlo. 
Tu pequefio ante-jardin es tan agreste, tan simpBti. 
co, tan acogedor.. . 

iTfi si que est& triste, mansi6n alejada y se- 
fiorial! La viste partir llorosa, y sabes que regre- 
sarB sin haber cambiado. PasarA mucho tiempo, 
antes de que vuelva a refr.. . Se necesitaran muchos 
veraneos, muchas vacaciones, muchos motivos de dis- 
tracci6n.. . Pero all& junto a1 lago, ella ha tenido 



por lo menos, algunos instantes de reposo. Ni’siquie- 
ra ha sonreido, pero ha estado un poquito menos 
triste.. . Ts1, mansi6n, no lo viste morir; ella si. 
Muri6 aferrado a su mano, como a lo ~ i c o  a que 
hubiese querido aferrarse. No a la vida, sin0 a ella, 
a Claudia. . . Y cuando ella volvi6 a ti, y en su ha- 
bitaci6n abri6 el enorme ropero, cay6 llorando junto 
a1 vestido de novia sin estrenar.. . 

Si, junto a1 lago, all& en el sur, ha tenido mo- 
mentos de tranquilidad, instantes de calma, pero 
cuando vuelva, seguirs llorando quien sabe por wan-  
to tiempo. . . 

TU, departamento coquetdn y reci6n pintado, 
ic6mo te  sientes con 10s muebles nuevos? 
A h  no sabes qui6nes s e r h  tus moradores; 
apenas 10s viste un dia, tornados de la ma- 

no, cuando dos operarios te  cambiaban la cara. .  . Si, 
ellos son 10s que vivirkn en ti, y 10s veras dichosos. 
Ayddales, si 10s encuentras aproblemados a l a n  dia, 
y s6 discreto por las noches. . . i Quieres saber a l p  
de ellos? 

Bueno. Se conocieron en verano, hace un afio, 
en un baile del club deportivo del balneario. Ambos - j6venes y alegres. Aunque parezca increible, un 
twist le sirvi6 de introducci6n. Luego, un trago y 
un cigarrillo, otro baile -varies quiz&- y un pa- 
seo por la playa, oyendo el mar, aunque seguramen- 
te no lo oyeron.. . Salidas juntos, caminatas lentas 
y romanticas.. . una luna llena, que creo que se vino 
con algunas noches de adelanto para serles 6til.. . 
Besos, abrazos, promesas que ninguno estaba aun 
muy seguro de cumplir.. . Otras fiestas, mas pro- 
mesas, intercambio de direcciones y telkfonos, y re- 
greso por separado a la capital. Ella, con su familia; 
61, con una madre enferma, y una hermanita me- 
nor.. . 

Y un dia, .el campanilleo insistente del telhfono, 
10s uni6 de nuevo. Hace un afio, y otra vez estAn 
ahora en ese mismo balneario. Otra vez caminan por 
la playa, y hacen paseos lentos.. . No creo -eso 
si- que vayan a 10s bailes nocturnes del club de- 
portivo . . . 

Pronto llegaran nuevamente de regreso a la ciu- 
dad, pero ya no separados. Juntos, y juntos entrarAn 
a tus habitaciones. No te  vayas a reir, si 61 la toma 
en brazos para traspasar el umbral. Yo estoy de 
acuerdo contigo en que es un poco esttipido aquello, 
pero, es una costumbre, y hasta p e d e  que sea ma 
hermosa costumbre. . . 

Y 

0 es a ti, casa, a la que tengo que dirigirme, 
si no a esa buhardilla que tienes en el tercer 
piso, y donde 61 suele refugiarse. Rinc6n i lo 
comprendes td siquiera? No lo s6, pero pien- 

so que deberias haberte dado cuenta de su manera de 
ser, de sus problemas, de sus ambiciones. El ha llo- 
rado -muy pocas veces, es cierto- pero ha llorado 
cuando nadie m& que td podia verlo. Tambi6n en tu  
ambicnte, ha discutido y peleado con su familia. Td 
has visto lo insistentes que son ellos, y lo poco que 
saben del alma sofiadora de un muchacho que ha 
nacido con espiritu de poeta. Tanto asf, que 61 no ha 
querido ir a veranear con ellos, y ha partido solita- 
rio - parece ser que la soledad sera siempre su 
finica compafiia - a1 fundo de un amigo, aislado 
entre 10s cerros de la cordillera. Alli est& pensativo, 
ausente, meditando en qui6n sabe qu6 cosas.. . Ha 
tomado una determinacibn, -i Sabias ?- Aunque 
tenga que abandonarte, y dejar a su familia, no es- 
tudiarA medicina. Lo ha decidido, y ojalCl tenga el 
valor necesario para cumplir consigo mismo. i Que 
ha escrito muy poco? Es cierto. iQue no se sabe 
si lograra ser un gran poeta? Es  verdad tambien.. . 
Pero, de lo que si est5 seguro 61, yo, y deberias es- 
tarlo td, es de que es un gran soiiador; un hombre 
muy joven, y muy limpio. ’Hay que dejarlo que elija 
su camino. No hay que ponerle cortapisas. No hay 
que imponerle cosas inatiles. No hay que cortarle las 
alas, antes de que emprenda el vuelo. 

Vas a presenciar escenas violentas, y tu seiior 
dirh palabrotas a gritos, mientras la madre llorara 
estfipidamente, porque su hijo quiere conquistar la 
gloria. Y tratarkn de amarrarlo, y no podran; y tra- 
tartin de matarlo, y no podran, porque 61 ha tomado 
una determinaci6n, mirando un &bo1 viejo, porfiado 
y frondoso, en una tarde de viento revuelto.. . Ten- 
drA fmuerzas, y quiz6 lo veas partir para no volver. 
Es que se ir&, para crecer en paz. 

UE Jenaro ha llamado mucho por telefono? 
Pobre.. . Si td, chalet un poco vanidoso, su- 
pieras contestar esas llamadas, podrias ha- 
cerlo llorar y aconsejarle que no perdiera 

mas tiempo. Es verdad que cuando Carlota partid 
con tu gente a a tas  vacaciones, 61 fue a dejarla a la 
estaci6n y se despidieron entre abrazos y promesas. 
Pero, a 10s dos dias de haber llegado a1 balneario, 
ella conoci6 a un muchacho simpatico y atrayente, 
y a1 tercer dia 10s vi besarse en un parque solitario. 
Per0 no es s610 eso. Cuando este galan no viene por 
ella, o cuando ya se ha marchado, ella se refine con 
un hombre que ya no es tan joven, y suelen ir a 
bailar a un pueblifo cercano. Regresan tarde, y ella 
rie siempre.. . Le gusta burlarse de la gente, y no 
piensa.. . No podria hacerlo, tampoco. Si, d que 
te causa pena lo que digo, pero td sabes que es ver- 
dad. Carlota no vale nada. Td la quieres, porque la 
viste nacer, y crecer.. . Pero tambi6n has visto ese 
interminable desfile de pololos, y la has oido reirse 
de todos.. . 

Durante este veraneo, aumentarA la serie. Van 
dos, pero s6lo lleva una semana de vacaciones, y el 
balneario es grande.. . Hay tiempo, y hay galanes 
dispuestos a correr una aventura sin importancia, y 
poder luego vanagloriarse de una nueva conquista. 
Eso, ella no lo entiende. No puede entenderlo.. . 

VolverA a ti, igual; seguirA igual, hasta que un 
dia -ese dia llega siempre- descubrir6 que t a m b i h  
una muchacha tonta y bonita, tiene que sufrir.. . 

/ 

E que eres una casa austera. Casi grave. No 
te va a gustar mucho la historia que tengo 
que narrarte, per0 es la verdad, y conviene 
que la sepas.. . 

Tu gente, papa, mama, Silvia, Mirella, Juan JO- 
s6 y la empleada, llegaron a tu colega de veraneo 
sin ninguna novedad. Su vida all&, tampoco tiene 
acontecimientos nuevos. Los “patrones” contindan 
con su organizado programa de discusiones y peleas; 

‘Silvia le escribe cartas a su novio, y Mirella sale de 
paseo con grupos de gente joven. 5610 ‘Juan Jose 
ha tenido una experiencia nueva y valiosa. Se ha 
estrenado en el amor, aunque tal  vez sea falta de 
respeto usar esa palabra, para referirse a la pica- 
resca aventura que vivi6 hace algunas noches.. . 
Si, ya s6 que s610 tiene 16 aiios, pero ya era tiempo 
que supiera algo de la “cuestibn sexual”. No vayas 
a ponerte td, como su madre, que sigue vidndolo 
como una “guagua”. Es  cierto que no es muy ma- 
duro, y que s6l0 se afeita una vez por semana - y 
eso, porque le han dicho que asi le crecerA mas rsL- 
pidamente la barba - pero ya va camino de con- 
vetirse en hombre, y es necesario que vaya sabiendo 
c6mo se hacen las cosas. La leccih que recibi6 fue 
bastante completa, sobre todo, si se tiene en cuenta 
que fue la primera.. . 

Algunas tardes despu6s de haber llegado, sali6 
muy ufano en la “zapatilla” equipada con el motor 
nuevo, que creo que es el mas potente que hay en 
todo el lago. Estaba feliz dando vueltas y haciendo 
proezas, cuando vi0 en un muelle cercano, a una 
muchachita que salia del agua. Aumentaron las “ha- 

zafias”, y serpenteando se acerc6 a ella, para invi- 

S 

tarla a dar un paseo. Pero, la chica se neg6. Ya es- 
taba el pobre un poco desilusionado, cuando oyd que 
lo llamaban desde otro sitio. Fue hasta alli, y reci- 
bi6 las felicitaciones de la sefiora Robles, que habia 
encontrado “magnifico” el motor, y “sorprendente” 
la pericia de Juan Jos6. La sefiora Robles es la mis- 
ma que tti conoces. No es joven, pero afin logra lla- 
mar la atenci6n. Claro que ella se esfuerza bastan- 
te para conseguirlo.. . 

Como resultado de las alabanzas, salieron a pro- 
bar la embarcaci6n al otro lado del lago. . . De pron- 
to, y cuando ya oscurecia, se descompuso el motor. 
Y o  te aseguro, que no fue una “panna” ocasionada 
intencionalmente por Juan Jose. No. Realmente, el 
motor se atascd por su propia cuenta, a pesar de lo 
cual, la sefiora Robles increp6 duramente a1 mucha- 
cho, por valerse de esas triquifiuelas. El la miraba 
asombrado, y ella consider6 que tal  vez habia sido 
demasiado estricta, y lo consol6 con algunas caricias 
inocentes pero perfectamente calculadas. Vinieron 
las otras caricias, y todo lo demks, que yo podria 
contarte en detalle, si quisiera ser un autor de “gran 
6xito”. . . 

Horas despu6s - y sin estar adn completamen- 
te  vestida - la sefiora Robles se acerc6 a1 motor, le 
hizo uno o dos arreglos con sus dedos sutiles, y 6ste 
arranc6 de nuevo.. . Juan JosB -caballero a1 fin- 
pas6 a dejar a su pareja a la casa, y luego lleg6 
hasta el muelle de la suya, donde lo esperaba la 
familia en pleno. Lo reprendieron un poco, lo acari- 
ciaron, y lentamente, la expresi6n de perplejidad del 
muchacho, fue evolucionando, hasta transformarse 
en gesto de suficiencia.. . 

Cuando le preguntaron qu6 habia ocurrido, con- 
test6 con algo de engreimiento: “No puedo contar- 
les. .  . Son cosas privadas. Cosas de hombre”. 

Y con la misma expresi6n que lo vi yo esa no- 
che, llegara pronto a psearse  por tus rigidos sa- 
lones, que quisieras hacer respetables.. . Lo siento. 
Tal vez alguna tarde, cuando hayan salido todos, 
menos Juan Jos6, llegue de visita - y por casuali- 
dad - la sefiora Robles.. . Tendrhs entonces opor- 
tunidad de enrojecer.. . 

0, no creas, casita antigua y sombria, de 
ventanas altas y angostas, que no tengo 
nada que decirte de dofia Adelaida. Tal vez, 
de todos 10s veraneantes, sea ella la que 

m8s echa de menos s u  rinconcito habitual. Pero 
est& feliz a1 encontrarse con su hija, su yerno, y sus 
nietos, que ya estan creciendo.. . Con ellos - sobre 
todo con 10s tres m6.s pequefiitos - sale de paseo 
casi todas las tardes. Va lentamente hasta la plaza, 
y se sienta en un escafio. Ellos corretean durante 
todo el tiempo, mientras dofia Adelaida 10s mira, y 
sonrie. Le gusta quedarse alli hasta tarde y regresa 
cuando ya est& oscureciendo, cansada y feliz. Y hace 
planes. Si, afin hace planes. TO,  casita llena de plan- 
tas interiores, serbs el hogar de 10s muchachos dentro 
de algunos afios, cuando ya tengan que venirse a 
estudiar a la ciudad. . . Ella sueiia con ese tiempo, 
y piensa en 10s cambios que te hara, para que ellos 
se encuentren confortables. 

Tti tienes que ayudarle, y trataras de no sufrir 
mucho con la mdsica moderna que ellos escuchen, 
y te agrandaras como un corazbn, para que haya 
lugar para todos.. . 

Pronto volvera dofia Adelaida desde el pueblo, 
y te contar& sus planes. Reira suavemente, con esa 
risa cristalina y en tono menor, que td conoces hace 
ya mas de cincuenta afios.. . 

Yo quise contarle a las casas que se han queda- 
do solas, 10 que hacian algunos de sus moradores, 
para que no estuvieran tristes. Pero, de pronto me 
ha parecido que hay otras casas, que deben estar 
mas tristes que ellas. Las casas que no tienen nun- 
ca la pena de quedarse solas. Las casas que tienen 
que ver a una familia que no sale de veraneo. Las 
que no pueden imaginarse que sus niiios pequefios 
e s t h  jugando con las olas del mar, o vagando a 
campo traviesa, y tienen que conformarse con verlos 
entretenerse como todo el aiio, en medio del calor y 
de la monotonia.. . Pero a ellas, no s6 yo que de- 
cirles, y cualquier cosa que les contara, seria indtil; 
no serviria para quitarles la amargura. . . 

iv 
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L “excursionista” es tan ferroviario como 
veraniego y, en cierto sentido, tambikn una 

El tren de las ilusiones, lo llamaron, una 
vex. 

El hombre chileno, con su espontanea tendencia 
a bautizarlo todo con nombres harto mas expresivos 
que las denominaciones oficiales, ha respetado, sin 
embargo, a 10s trenes que cada fin de semana em- 
barcan hacia las playas a las familias obreras. Los 
llama -simplemente- “excursionistas”, en signifi- 
cativo contraste con “el ruletero”, que regresa a 
Santiago con 10s jugadores miis recalcitrantes del 
casino Municipal viiiamarino, o “el curadito”, que 
se viene desde el sur “recogiendo” a 10s que han ido 
a la zona sur cercana a la  capital para pasar un 
“regado siibado con cola”. 

Rigurosamente un tren “excursionista” tipico, 
como el que corre durante enero y febrero, todos 
10s domingos, entre Santiago-Cartagena-Santiago, 
deberia llamarse el tren de Zos niiios. 

i Cientos. . . miles de niiios, enganchan sus ilu- 
siones a la locomotora y contagian con ellas a “sus” 
adultos, en 10s que hacen renacer el optimismo, la 
alegria de vivir, una cierta despreocupaci6n repo- 
nedora! 

Parte el “excursionista” y siempre va repleto, 
bullicioso, desbordante. La gente se mira sonriente. 
Visto desde las amplias ventanillas de 10s coches, 
tan ahitos de vida, todo parece mejor. 

Sin embargo poca atenci6n puede prestarse a1 
paisaje. Toda la reclaman las riiias entre 10s peque- 
Aos, la lucha por el asiento junto a la ventana, las 
apremiantes “colas” ante la puerta del lavabo, la 

E tradici6n folkl6rica. 

papa ’de la guagua chica y, a menudo, hasta las sos- 
pechosas atenciones que el jefe de familia presta a 
la cuiiadita joven. 

Y “el ,excursionists" devora kilhetros,  mien- 
tras el sol comienza a recalentar 10s dnimos y pron- 
to todo el mundo reclama por una mas pronta lle- 
gada a la playa: meta de la excursi6n. Los hombres 
apuran las heladas cervezas una t ras  otra, pensando 
desde luego en que pronto podran refrescarse en l a  
mar ochano. Las mujeres reclaman, con desgano, a 
sabiendas de que lo hacen a fardo perdido: ‘‘iPor 
favor, mijito, no comience a ponerle tan temprano!” 

El concesionario pasa con su grito de “Malta, 
Bilz y Pilsener”. 

Uno se queda pensando que un tren excursionis- 
ta es uno de 10s pocos lugares donde a6n se vende, 
como en la niiiez cada dia mhs rhpidamente lejana, 
la vieja “bebida de fantasia”. Y se llena de recuer- 
dos, casi siente el olor de la vieja tia abuela, desa- 
fiantemente soltera, pero tan cariiiosa con 10s hijos 
ajenos, que siempre nos invitaba Bilz con pasteles. 
Revive el momento en que, orgulloso como pavo real, 
escuch6 a su padre decirle a uno por primera vez: 
“Y Ud. iquh quiere, un refresco o una cerveza?”. 

Si.. . Un tren “excursionista” va no s610 a las 
playas de Cartagena. Llega a todas partes, a6n a 
lo mejor del pasado y, es claro, tambi6n a lo mhs 
lindo de 10s sueiios. 
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SUBDESARROLLO 
TURISTICO DE 
CHILE 

por OSVALDO RIVERA 

HILE, a pesar de poseer 4.956 kil6metros 
de costas, un clima escupendo que va desde 
el norte seco y caluroso, nasta el frio polar 
de la Antartida, con bellezas naturales de 

excepcion, 563 mil kllometros de carreteras utiluaoles 
y 8,.$5’U kilometros de ferrocarril, posee un turismo 
en pafiales, que ni siquiera ha logrado desarrollarse 
internamente. 

Las Fazones de esa frustraci6n turistica son 
multiples y variadas. Un factor externo limitante 
es la  lejania del pais de 10s grandes centros mundia- 
les. Cnile es practicamente un terminal aBreo y el 
turista para Ilegar aqui tiene que hacerlo con un 
prop6sit.o concreto, viajando miles de kilbmetros. 
Ese es, sin duda, un problema complejo, aun no re- 
suelto. 

Pero, ademas, tambiBn ha existido muy escasa 
visi6n de las autoridades. El turismo interno en 
Chile tampoco se ha desarrollado y cientos de miles 
de chilenos s610 conocen las bellezas naturales de 
su pais a trav6s de fotografias o por simples refe- 
rencias. Ferrocarriles del Estado ha realizado un 
verdadero esfuerzo informativo con sus publicacio- 
nes de “Guia Turistica”, “Guia de Pesca” y revista 
“En Viaje”. 

El fomento del turismo ha estado constreiiido: 
10) Por la gran extensi6n del territorio, que 

obliga a realizar gastos mas o menos fuertes para 
desplazarse de un punto extremo del pais a otro 
20) Por la escasez de hoteles y 10s precios dema- 
siado altos que actualmente se cobran y W) Por 
una falta de difusi6n de las atracciones turisticas 
que el pais posee, muchas de las cuales incluso es- 
tan semiabandonadas o mal acondicionadas. 

Estos son hechos importantes, ya que en el mundo 
modern0 se estima que el turismo, tanto externo co- 
mo interno, es una de las principales fuentes de ri- 
queza. Espaiia, por ejemplo, esta recaudando una 
cantidad de d6lares tan grande con su turismo, que 
por este solo rubro, supera a lo que Chile percibe 
en un aiio completo con sus ventas de cobre. MBjico 
y Brasil, en LatinoamBrica, tambiBn han logrado pro- 
mover una industria turistica de importancia, obte- 
niendo d6lares y desarrollando con rapidez sus econo- 
mias, gracias a esta caracteristica. Incluso Per& tan 
alejado como Chile de 10s grandes centros poblados, 
le esta otorgando alta prioridad a su turismo, pro- 
moviendo a nivel mundial sus famosas ruinas de 
Macchu Picchu, recuerdo hist6rico del esplendor al- 
canzado por el imperio de 10s Incas. 

Chile, en cambio, continua en un estado de sub- 
desarrollo turistico bastante grave. Sin embargo 
existen ciertos factores que pueden hacer cambiar 
este panorama. -El turismo internacional tiene modas 
Y caprichos, como todas las cosas humanas. El atrac- 
tivo del turista se esta desplazando hacia America 
latina y Bsta es una oportunidad que el pais puede 
aprovechar. 

Un hecho conspira contra una difusi6n mas po- 
sitiva en este plano: la incompleta informaci6n que 
existe actualmente de las posibilidades turisticas 
reales de la naci6n. 

La  Direcci6n de Estadistica y el Banco Cen- 
tral poseen s610 datos muy parciales del proceso 
turistico nacional y no hay otros organismos que 
recopilen informaciones confiables. Se sabe, por 
ejemplo, que en 19\05 ingresaron a Chile cerca de 
111151 mil turistas, de 10s cuales el 441% vino desde 
Argentina; 15 por ciento eran norteamericanos; 13 
por ciento europeos y el resto de diversos paises. 
Sin embargo, el Banco Central ignora cuantos d6- 
lares dejaron en el pais esos turistas y no se sabe 
con exactitud c6mo se movilizaron en el territorio 
nacional, ni lo que hicieron. 

C LA IMPORTANCIA DEL DOLAR 

El  problema de 10s dolares juega en todos estos pla- 
nes un papel importante. Para tener una estimaci6n 
aproximada, el Banco Central ha calculado que por 
medio de 10s turistas, el pais esth recibiendo unos 
410 millones de dolares a1 ano, cifra bastante impor- 
tante que podria triplicarse, si las cosas se comen- 
zaran a realizar con planes mls  precisos. 

Pero hay algo mas. Tampoco existen cifras con- 
fiables que midan el trafico turistico interno del 
pais. Los datos m l s  precisos parecen ser 10s dados 
por Ferrocarriles, donde se anota que el trafico de 
pasajeros sube en casi tres millones de personas 
durante las kpocas de verano. Esa cantidad de gBn- 
te  - s e  presume- son veraneantes y turistas ex- 
tranjeros, que se vuelcan sobre las playas, balnea- 
rios de montaiia y otros centros de expansi6n. Sin 
embargo, no se sabe nada acerca del n ~ m e r o  de per- 
sonas que viaja hacia 10s balnearios en automoviles, 
micros o utilizando otros medios de transporte. 

Este problema de la falta de informaci6n bLsi- 
ca, es bastante complejo, porque es imposible elabo- 
rar planes concretos sin informaci6n precisa. Las 
autoridades de la Direccibn de Turismo estan pre- 
ocupadas de este asunto, y es indispensable que se. 
realice una gran encuesta turistica en el pais, para 
organizar mejor las cosas. Hay quienes hablan, y 
con razbn, de que es urgente un verdadero c e w  
turistico. 

HOTELES Y RESIDENCIALES 

Tal vez el dato mas preeiso con el que se cuenta 
respecto a1 turismo nacional, consiste en el numero 
de hoteles y residenciales apropiados para albergar 
turistas y veraneantes. 

E n  el pais hay, actualmente, 278 hoteles con 
cerca de veinte mil acomodaciones. De estos, nueve 
son de lujo, 11214 de primera clase y la6 de segunda. 
Ademas hay numerosas residenciales que abren du- 
rante las Bpocas de verano en las playas y en otros 
centros de descanso. 

Los precios de 10s hoteles son muy variables. 
El hotel mas car0 de Chile, es sin duda, el O’Higgins 
de Vifia del Mar, el que puede cobrar hasta Eo 212 
por una habitaci6n para dos personas, sin incluir 
ni siquiera el desayuno. Per0 hay otros tambikn 
bantante caros: el Antumalal de Cautin cobra 150 
escudos a1 dia; el Cabo de Hornos de Punta Arenas, 
puede cobrar hasta 105 escudos; el Carrera, de 
Santiago, tiene piezas que cuestan hasta 153 escu- 
dos y el Crillbn, tambiBn de la capital, puede cobrar 
hasta 122 escudos. E l  Hotel Portillo esth cobrando 
hasta 111 escudos por una suite, mientras que el 
Turismo de Antofagasta cuesta 81,84 y el Motel 
Azapa 63,80. 

Sin duda son precios para turistas extranjeros 
o para viajeros ocasionales. Per0 junto a este grupo 
de hoteles lujosos hay muchos locales de menor ca- 
tegoria, donde la atencion es bantante buena. 

La base de la red hotelera chilena ya existe. 
Ahora s610 falta ampliarla, darle mayor categoria. 

Esfuerzos bastante importantes hace a1 respecto 
la  Hotelera Nacional Sociedad Anhima, (HONSA) 
organismo filial de la CORFO, que ha instalado 23 
hoteles y hosterias en diversos puntos del territorio, 
donde muchas veces no existen interesados particu- 
lares, debido a la falta de publico habitual. HONSA 
ha levantado hosterias en regiones mineras, por 
ejemplo, lo que ha permitido que tkcnicos extranje- 
ros y nacionales puedan cumplir sin problemas fae- 
nas de produccih a pesar de encontrarse en zonas 
mas o menos aisladas. HONSA ha instalado centros 

de hospedaje en Arica, Tocopilla, Antofagasta, Me- 
jillones, Calama, San Pedro de Atacama, Taltal, 
Chaiiaral, Caldera, Vicuiia, San Felipe, Talca, Cons- 
titucion, Chillan, Pucbn, Lanalhue, Calafqukn, Pedro 
de Valdivia, Pirihueico, Puerto Varas, P 6 e z  Rosa- 
les, Ancud y Castro. Como se ve, la linea de HONSA 
recorre el pais de norte a sur, constituyendo un 
aporte muy valioso a1 turismo chileno. Estos son 
cimientos importantes para una futura industria tu- 
ristica de mucha mayor dimensi6n que la que existe 
actualmente. 

Otro factor que constituye una base para el 
desarrollo futuro de la industria turistica nacional, 
es la Linea A6rea Nacional. Actualmente la  empre- 
sa aBrea est& capacitada para transportar a1 aiio 
cerca de medio millbn de pasajeros. 

En el pais existen 212 pistas de aterrizaje, per0 
~610 seis son aer6dromos capacitados para recibir 
grandes aviones. 

Ademls, se estima que el pr6ximo aiio comen- 
zarl a operar el aer6dromo de Pudahuel en Santia- 
go, que ampIiarl notablemente la capacidad para 
recibir grandes aviones modernos en el pais. 

E l  pais tambiBn posee 63 mil kilbmetros de ca- 
rreteras y mas de 210 mil vehiculos motorizados. s u  
flota maritima abarca 56 vapores capaces de trans- 
portar 11514 mil toneladas de carga ademls de pa- 
sajeros. 

Ferrocarriles del Estado transporta en la Bpo- 
ca de veraneo casi tres millones de personas a1 mes 
y tambiBn un numero bastante grande, aunque com- 
parativamente muy menor, se moviliza a travks de 
las lineas de autobuses. 

Para poder organizar toda esta gama de recur- 
sos que existen actualmente mas o menos dispersos, 
el gobierno estudia la dictacidn de una ley que crea- 
ra en Chile la  Corporaci6n del Turismo. Este or- 
ganismo tendrL como misi6n inmediata recopilar 
toda la informaci6n que se necesita y elaborar una 
politica hotelera y de turismo, tanto para promover 
el ingreso de extranjeros a1 pais, como para desarro- 
llar el turismo en gran escala dentro del territorio 
nacional. Uno de 10s objetivos importantes de esta 
Corporaci6n sera incorporar a la corriente turistica 
a 10s grupos mas pobres de la comunidad, 10s que 
hasta ahora han estado marginados de este bene- 
f icio. 

ACUERDOS INTERNACIONALES 

A corto plazo tambibn se estan gestionando acuerdos 
con 10s paises vecinos, en especial con Argentina, pa- 
ra aumentar el trafico turistico. Con fondos del 
Banco Interamericano de Desarrollo se est6 cons- 
truyendo un camino entre Viiia del Mar y Mendoza, 
lo que permitira el ingreso en gran escala de 10s 
argentinos hasta 10s balnearios de la costa central 
chilena. Este trafico es ya actualmente muy inten- 
so y se estima que en la temporada veraniega mas 
de 50 mil argentinos visitaran las playas chilenas. 

Incluso para dar mayores facilidades a este tra- 
fico, la Direcci6n de Turismo crearL una Oficina de 
Information en Mendoza, la que se encargara de 
promover el ingreso de turistas a1 territorio nacia- 
nal, ya sea que vengan por la nueva carretera o por 
el Ferrocarril Transandino. 

En fin, por ahora existen planes mas o menos 
concretos, que se estan poniendo en prhctica, pero se 
necesita de todos modos una ley mas amplia que d6 
mayores facultades a un organismo del Estado para 
que planifique y organice el kafico turistico na- 
cional. 
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America Latina no 
tiene concepto del T urismo 

por ADOLFO JANKELEVICH 

ST'E director mio es muy especial: cada vez tiene una idea distinta E sobre quien debe ser el entrevistado. Me dijo: Estamos llegando a 
la Bpoca de 10s calores tremendos y de 10s deseos de todos de salir 
de su diaria rutina para olvidarse del trabajo y tratar de renovar 

oxigeno y fuerzas para continuar corriendo, escuchando rumores, rabiando 
y pensando que esta vida no vale la pena vivirla. Pero sale para poder se- 
guir viviendo. El hombre es as$: un mont6n de contradicciones. 

Este director mio sigui6: BGsquese alguien que tenga que ver con 
10s veraneos. Por ejemplo el presidente de 10s que veranean en carpas raya- 
das. Mi director Cree que por estar en carpas rayadas son medios locos. 

Aventur6 preguntarle si podria agregar algo relacionado con el turis- 
mo. Amostazado, gruii6 que hiciera lo que me pareciera ya que yo nunca 
aceptaba sus sugerencias. Agreg6, dolido, 61 no daba 6rdenes pues pensaba 
que trabajaba rodeado de amigos y a 10s amigos no se les ordena, se les rue- 
ga . .  . Cosas de mi director. 

Pero subsistia el problema : i Qui&?. , . Velozmente pens6 en varios 
personajes relacionados con viajes, turismo, hoteles y demases, pero queria 
uno que supiera de todo esto.. . SGbitamente, y ahi qued6 demostrado que 
el hombre siempre tiene un rasgo brillante en su pensamiento, aparecid como 
en una marquesina Elb NOMBRE : JOSE M O U W .  . . 

Los  hoteleros colaboran, jpero 
la tenzporada es tan corta! 

Ud. se dirfi ipero qui& es Jose Moure?. . . Yo 
le contesto: Jose Moure es un espaiiol enamorado 
de Chile,-por ello se nacionaliz6, y que toda su vida 
ha estado trabajando en una sola parte: Exprinter. 
Pen96 en ser fil6sofo, per0 la filosofia no cuadraba 
con su espiritu bullente, ind6mito e inconformista. 
AdemBs, le gustaba viajar. Le quedaba chico con- 
templar el mismo horizonte todos 10s dias. Por eso 
es que se inspir6 en su hermano Manuel, emploado 
fundador de Exprinter y se dijo: Si Manuel puede, 
ipor qu6 yo no podrk?. . . Y vaya si pudo. En  18 
afios, a contar del dia que entr6 como auxiliar de- 
Caja de la Organizaci6n, se transform6 en el Pre- 
sidente de ella en la zona del Pacifico. Antes que 
le pueda hacer la primera pregunta ya ha recorrido 
como un le6n enjaulado su oficina, me h a  hecho sa- 
carme el vesMn, se lo ha sacado 61, per0 a1 ver la 
cBmara de VBsquez, ha exclamado: -jAh! m, para 
las fotos hay que estar con vestdn. Vuelta a p o n b  
selo, mientras 10s mechones exaltados le cubren la 
frente. 

Yo aprovecho y le disparo. 
-iQuB pasa con el turismo en Am6rica latina? 
No termino y me lanza la respuesta aguzada 

y veloz. 
-LatinoamSrica no tiene concepto del turismo 

g no lo tendrci hasta que no  se logre la  integracidn. 
No se puede hablar de  turismo moderno cuando no 
existe libre desplaxamiento y cada vez mCis aumento 
de trabas documentarias, monetarias y de t ranspw-  
te  de un pais a otro. Hay paises que le ponen inz- 
w e s t 0  por  entrar, otros que lo cobran por salir. 
Convertibilidad rnonetaria en algunos, ningunu en  
otros. 

EL DOL-: UN EJE 

Pasa las palmas de las manos sobre la pulida su- 
perficie de su escritorio como dueiia de casa exigen- 
te y contin6a: 

-Corm e n  tiempos primitivos el ddlar es la m- 
neda eje.  Paises con mercado libre de  m n e d a s ,  e n  
otros burocratixado, g en  Chile con el m6-s ezd tko  
de todos: le  dun  divisas para facilitar la compra de 
pasajes y divisas a precio d s  bajo que el del rner- 
cado real, fomentandot la s a l i h  de ellas g e n  cambio 
restringe la venta. La balanza de pagos es elomen- 
t e :  46 millones de  ddlares salen y s610 ingresan 
18. Oiga, pero esto es coilculo aproximado porque n o  
hav estadisticas oficiales. 

Imresionado por este torrente de cifras, le pre- 
gunto : 

-iSabe veranear la gente en Chile? 
Casi derriba su sill6n giratorio y echhndose so- 

bre la mesa, dice: 
-La gente no  sabe veranear. A& le pasa lo 

contrario de Argentina. Buenos Aires  no  t i m e  na- 

turaleza g e2 portefio tiene que ir a Cdrdoba, Llao 
Llm o Mar  del Plata para contemp2cvrla. En Chile 
uno abre la  ventana g la cordillera lo est6 mirando. 
A una hora g media est6 el mar y a 15 minutos est6 
el campo. Este contcccto constante con la naturaleza 
le hwce ser remoldn a1 chileno para desplwarse e n  
buaca de la bellesa natural. De ahi tambiSn su gran 
aficGn de  viajar a Europa y otros pukes.  

Enfiiticamente y con cierto aire sobrador-le di- 
go: pero eso es para ricos. iD6nde me deja la clase 
media? 

Me observa en silencio, frunciendo el ceiio que 
aguza su n a r k  aguileiia y lentamente me dice: 

-El hombre de clase media no  tiene turismo 
econdmico porque la edificacGn de hoteles estatales 
es suntuosa, cara e ineficiente. Ello, pese a 10s con- 
sejos de 10s profesionales. JY quiere que le diga aL 
go d s ?  

Asiento. Golpea con la palma de la mano sobre 
el vidrio de su escritorio y me lama esto: 

-Chile no  ha ten& urn Direccidn de Turismo 
OPERATZVA.  Recikn ahora se presentark una ley 
de Turismo que, si no  sufre altwaciones, modificarci 
la8 cosw. El principal beneficw de ella es la crea- 
ci6.n de  una Corporacidn de Turismo, con los medios 
necesarios; se grava ligeramente la divisa para el 
turista a1 extranjero. Per0 t edrk  g r a d e s  recursos 

Hace quince aEos que p e d i m s  lux 
para  la oscura noche santiaguina 



para planificar centros de turismo y f o m r  parte 
con 10s d e d s  paises latinoames-icanos del Con0 sur: 
Lma, Cuzco, La Paz,  Santiago, ViZa del Mar, la 
regicin de 10s lagos, Buenos Aires ,  Uruguay  y Bra- 
sil: Un conjunto turistico atractivo para  el viajero 
de ultramar. 

Pierde la mirada en el espacio reducido de BU. 
oficina, entorna un poco 10s ojos y contin6a: 

-Sudame'rica no se ha preparado para el des- 
arrollo del turisnto y no. capta a1 turista sa&urado 
de g r a d e s  centros de atraccio'n ni d turkta comzin. 

V e a  Ud.  j c 6 m  podemos decir que Chile est6 
preparado para  el turismo, cuando se permite la 
pesca en  e'poca de veda y la pesiea con dinamita? Es -  
te  pais que debia tener y tiene gran  atractivo para 
la pesca, est4 a1 margen de ella. 

COMO CUANDO EL DESCUBRIMIENTO 

Y sigue disparando como una ametralladora. 
-Biasil no ha planificado nuda para  navegar 

en  el Amazonas. No ha avanzado nuda desde 10s 
t i e q o s  en que lo naveg6 Orellana. Para abreviarle 
ie dire' que en  Ame'rica tatina el mejor organizailo 
es Perk. Como simplieidad de vis i ta  Uruguay ,  y a  
que es cola de ver  Montevideo y sus p h y a s .  Brasil 
ofrece sus bellezas naturales. Pero le insisto: Child 
t i m e  m6s  poeibilidades turisticas: La regio'n de 10s 
lagos en  la zona bimitrofe con 10s argentinos. 

Se para, se mesa 10s cabellos. Arregla un re- 
trato dedicado del Presidente Frei. Se vuelve a sen- 
tar  y continha: 

-Per0 iqu6 sacanzos con 10s h e w s o s  lagos si 
n o  hay hoteles y un A t e m a  cam,biario que le CEe' at 
viajerof el verdadero valor de s u  moneda? 

A1 oir lo de 10s hoteles, creo tener una carta . 
de triunfo. Le lanzo la pregunta: 

-iY bs hoteleros, colaboran? 
Se sonrie. Me mira con soma y contesta len- 

tamente : 
-El gremio kotelero colabora, pero la t e m p r a -  

da es t a n  corta. Fijese: E n  la costa desde el 10 de 
eflero hasta el 15 de marzo. En loa Eagos desde el 
10 d e  enero hasta el 20 de febrero. iQu6 F d e n  ha- 
cer?. . . Tienen que cobrar caro. 

Observa mi expresi6n de incredulidad y le digo 
que no creo en la colaboraci6n que 61 sefiala. Me 
responde a1 instante. 

-No se ha hecho nacla por p r w v e r  las va- 
caciones e n  e'poca f u e m  de temporadu, donde las ta- 
r i f a s  son ba jm.  Nuda para prolongar o modificar 
las vacaciones estudiantiles e ingresos a la Univer- 
aidad. Pero lo peor e s  que n o  se ha planificado nuda 
para el ingreso masivo de turistas argentinos a 
nuestro pais. Esta es la primera f a s e  obligada de 
todo turisnw chileno. 

Busca papeles y triunfalmente agita uno : 
-Oiga, oiga esto. Barilobhe recibe 266 mil tu: 

ristas durante el verano y de estos s610 vienen 1.500 
a Chile.. . i P o r  que'?. . . Ah, mi amigo porque el 
hotel de Peulla es chico. Porque n o  h a y  propaganda 
y porque no hay medios para mmilixar  a 10s turiu- 
tas .  . . Y asi hablan de fomentar el turismo. 

EncieGde un cigarrillo. Lanza una gran bocana- 
da de humo y rubrica con su dedo indice lo que dice 
a continuacibn : 

-Hay que formur una conciencia turistica en 
el p i s  por  medio de una  campaga que promueva al 
chileno hacia el visi taxte extranjero. Digame Ud. s i  
no es una  vergiienza que Chile no tenga una f ies ta  
de la vendimia. i N o  es uKa vergiienza que no se le 
de' un desarrollo cabal a Pom.aire? No hw una  co- 
mida tipica e n  10s restaurantes. No se v e  folklore sal- 
vo escasisimas excepciones. Chile no tiene reliquias 

hisi%ricas. N o  tiene pueblos como es Sori& en  Espu- 
5a y tantos otros. 

Lo atajo y le pregunto por qu6 viene el norte- 
americano a Chile. La respuesta es instantknea: 

-El norteamericano viene a Chile porque viene 
a[ Latinoamkrica. per0 f i jese  10 que le pasa a este 
americano en  Chile. .  . LlegSc a ViCa del Mar y no 
tiene una excuriio'n Valparaiso de noche. N o  hay  un 
viaje organinado de Valparaiso a Zapallar para 
comer el plat0 I%@o: Pastel de jaiva, amenkado 
con m h i c a  chilena. No tiene un circuit0 que le haglr 
corwcer Olmue', V i l la  Alemana y el Parque del Sa- 
litre. 

Le muestro una foto en colores de la Moneda 
h m i n a d a  Se rie y me dice casi compasivamente: 

-Hme 15 aces que h m s  pedido la ilumina- 
ci6n de 2cc Moneda, la Catedral, la iglesia de Sam 
FranOiSco, el Congreso, etc., para darle vida e n  ~ L C  
vtoche a1 centro de Santiago. .j&ue' hemos saeado?. . . 
Sdlo  la Moneda iluminada. 

EXPIOSIONES TURISTICAS 

Me observa juguetear con un modelo de avi6n. Ex- 
clama: 

-El turismo tiene exploswnes ciclica-s. Una se 
produjo despuks de la Segunda Guerra Mundial. Tu- 
vo u n a  segunda secumma a trave's de la bonanza 
alemana. Produjo un fen6meno: el obrero a l e d n  
especializado llevd sus ahorros a 10s si tws n o  f re-  
cuentados de Espa+ia c o r n  turista y t ramforn th  la 
economia espagola, que no habia podido lograrlo ni 
surgir For sus propios medios. Desarrolki ad Me'- 
r ida,  Mtllaga, Marbella y ahora lo est& haciendo con 
Huelva. 

No me deja lanzar otra pregunta y sigue: 
-En 1970 comenzar6n a operar 10s aviones suc 

perso'nicos. S e  presume que ello significarci una de 
las mejores e'pocas para el turismo mundial, sobre 
todo para 10s paises alejados. Y a  se piensa e72 la 
creacio'n de tar i fas  especiales para  grupos deporti- 
vos y cientificos. E s  tanto el intere's en  Estados Urn'- 
dos que he sido invitado por la Universidad de Co- 
lumbm para exponer e n  dos conferencias la prepa- 
raci6n de Chile y de Latinoame'rica para aprovechar 
esta oportunidad. 

Se levanta y se queda mirando un mapa de la 
Argentina. Me mira y me atornilla con 10s ojos 
mientras afirma: 

- D e b e m s  atraer a 10s argentinos a toda costa. 
Mendoxa, Sun Juan,  Co'rdoba y todu la zona pre-cor- 
dillerana son p r o p i c k .  Pero hay que atraerlos ofre- 
cie'ndoles que comtrwuan casus de agrado sin pagar 
impuestos ni contribuciones, siempre que Sean para 
su us0 personal. Con b u m s  transportes- y como- 
didades . . . 

Tamborilea con 10s dedos y t6rmina: 
-Turismo dicen que hay . .  . Llarrmn promover 

turismo cuando en  la laguna del Maule pescan con 
dinamita y casi han terminado con 10s peces. Turis; 
mo cuando han convertido a la Alamedu, el princi- 
pal paseo o avenidu de Santiago, en un parque dc 
estacwnamiento de autom6viles. Cuando hay  U ~ L  
misarable casucha de madera para  proporcionar da- 
tos turristicos.. . Turismo cuando e n  un hotel de 
primera clase de Santiago le h a n  cobrado 450 escu- 
dos por una botella de whisky a un pasajero.. . Tu- 
rismo cuando tenemos el peor sistema de aseo en la 
ciudnd.,  . N o , .  . n o . .  . eso n o  es  turismo..  . de nin- 
guna manera. 

Nos quedamos en silencio . . . Visquez guarda 
su miquina fotogrifica.. . Cierro mi libreta de ano- 
taciones.. . Me pongo el vestbn. Le doy un apret6n 
de manos y salimos con la  sensaci6n de haber visto 
a un nuevo Quijote a la  moderna: Jose Moure. 

\ 

Am6rica latina carece de una  
conciencia turistica a d e d a  

Llaman turismo ~pescar con dina- 
mi ta .  . . En la laguna del Maule 
han casi terminado con 10s peces 
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por DANZEL GALLEGUZLLOS 

UANDO, c6mo y d6nde veraneaba un Juan Pe’rex de la comuna c de L a  Cisterna era asunto que preocupaba s610 a e’l y su familia. 
Pero, las persistentes muestras de la importancia socio-econdmi- 
ca, cultural y humana del turismo lo convirtieron de szibito en 

el centro de intere’s de una industria que se da el lujo de equilibrar la 
balanxa de pagos de naciones desarro4ladas y promete llenar las arcas de 
10s paises pobres. U n  John Smith, de Nueva Jersey, ya  goxa de 10s bene- 
f icios que para el chileno estcin azin en  la etapa de los proyectos. El nor- 
teamsricano est6 a1 centro de un sistema que funciona durante todo el 
aiio para asegurarle unas vacaciones p e r f  ectas. Porque su descanso de 
quince dias -y a menudo de tres semanas- garantixa un rendimiento 
6ptimo para once meses y medio. 

Las diversas formas de practicar turismo se reflejan tambie’n en 
el modo de  veranear. Mientras un europeo busca la sanidad mediante 10s 
ejercicios, una alimentacidn sobria y la ausencia de alcohol, un me’dico 
defini6 el fin de semana chileno como “una fiesta d e  descanso. en que 
se come mucho y se bebe m6s”. Lo que no es, ciertamente, aconsejable 
para evitar el cansancio fisico, intelectual y nervioso. 

Desde que Chile se convirti6 en  Estado hubo intere’s en  cambiar 
de aire periddicamente. Primer0 el afcin lo lucieron 10s poderosos y luego 
10s componentes de  la clase media y obrera, especialmente despue’s de la 
dictacidn de la ley que cred el derecho a vacaciones. En lineas generales, 
la ida a la playa, montafia o campo consisti6 en arreglar las mabtas  zj par- 
tir. Lo que contravtene abiertamente las reglas de i  veraneo planificado, 
que ahora trata de inculcar la Direcci6n Nacional de Turismo mediante 
un plan de campafias sostenidas. 

Ese organism0 trabaja actualmente, en uni6n de  algunos parla- 
mentarios, en  un proyecto de ley que crea la Corporaci6n de Turismo de 
Chile, lo que significarci no s610 acrecentar el afcin veraniego interno, sino 
promover a 10s extranjeros para uue venaan a descansar a Chile. 

asi s610 descansan bien 10s millonarios. Y se com- 
prende. No puede un obrero que gana iinicamente 
un vital, darse el lujo de disfrutar de unas vacacio- 
nes como se merece”. 

Entre las razones que conspiran contra el ve- 
raneo del chileno, el doctor Marin Tagle seiiala el 
desconocimiento casi absoluto que tienen 10s chilenos 
de su pais. Pregunta jcuantos sureiios conocen el 
norte y viceversa? y agrega: Puedo asegurar que 
nuestro pais tiene las mas hermosas bellezas natu- 
rales del mundo, de las cuales, 10s paisajes suizos, 
por ejemplo, son s610 un palido reflejo. Sin embar- 
go, hay pocas carreteras (3 mil 338 kildmetros de 
pavimento y 22 mil ki~ometros de carreteras de gra- 
va, piedra o suelo estabilizado, sefflin datos de las 
Naciones Unidas) lo que impide una movilizacih 
mas rapida. 

Estas dificultades, segiin el mhdico, dan por re- 
sultado “10s veraneos en casa”, 10s que jamas son 
tales a causa de 10s inevitables problemas que afron- 
ta constantemente un hogar y que van desde arre- 
glar una llave hasta construir un nuevo dormitorio. 

Las estadkticas no son el fuerte de 10s chilenos. 
Es  imposible saber cuantas personas veranean y 
d h d e  lo hacen pero, un recuento de 10s vecinos que 
permanecen en Santiago durante 10s meses dz vera- 
no puede dar una idea bastante significativa. 

Existen profesiones, tales como medicina y pe- 
riodismo, que hacen lo posible por evibar veraneos 
prolongados a sus cultores. Tanto el enfermo que 
se agrava como las inundaciones, terremotos u otros 
detalles,‘obligan a unos y otros a regresar a la ca- 
rrera a sus puestos de batalla. 

BELLEZA VERSUS COMODIDAD 

En Chile, y en el mundo, existen industrias anexas - 
a1 veraneo y puede que en otros paises se sepa 
cuantos ealones de bronceadores se aastaron en una 

DESCANSAR NO ES FACIL 

Durante las horas de vigilia -y aGn durante el 
sueiio- la vida del hombre modern0 esta liena de 
problemas que resolver. Este constante desafio re- 
pereute en su fisico y en su siquis y puede condu- 
cirlo rapidamente a un anormal estado sicosomatico. 
El surmenaje, la neurosis, la angustia o la depre- 
si6n son desagradables acompafiantes que pueden 
desaparecer en una playa bajo el calor del sol o en 
la nevada frescura de una montafia. 

-Per0 veranear en Chile no es sencillo-, afir- 
ma el doctor Salvador Marin Tagle, segundojefe de 
un servicio previsional y hombre que conoce Xuropa, 
EE. UU. y gran parte de America latina. -En 

primer lugar, no significa cambiar de costumbres 
radicalmente. Por lo que es aconsejable que el indi- 
viduo que forma parte de una familia descanse, en 
lo posible, junto con ella, lo que obviamente, es mas 
caro. Asimismo, hay que recordar que el vocablo 
“veraneo” no significa lo mismo para todos. Algunos 
necesitan menos descanso, aunque realizan 10s mis- 
mos trabajos de otros y su rendimiento sea tambien 
similar. Tampoco el descanso depende del tiempo em- 
pleado. Hay quienes van a la costa, se leen cuatro 
o cinco libros sin siquiera asomarse por la playa y 
recuperan plenamente sus energias. 

temporaga o cuhl fue el aumento en>a venta de tra- 
jes de baiio. No aqui. E l  Banco Central no tiene , 

cifras sobre quitasoles, anteojos para el sol o arpo- 
nes para caza submarina. Y conseguirlas en cada 
industria es una tarea titanica que se estrella contra 
la nunca bien ponderada desconfianza nacional que 
tras cada pregunta siempre quiere divisar la peli- 
grosa silueta del inspector de Impuestos Internos. 

La primera Asamblea Hispano-Luso-Americano- 
Filipina de Turismo celebrada en abril de este aiio 
pared6 referirse expresamente a esta ausencia de 
datos estadisticos cuando aconskj6 “. . .la imperati- 
va necesidad de planificar el desarrollo turistico de 

Como regla general hay que descansar en lu- cada pais sobre- bases altamente tecnificadas que 
completen la totalidad de 10s factores que le con- gares con cierto confort y en 10s que haya una tern- 

peratura templada. Pero la practica muestra que dicionan”. 



LA INDUSTRIA DEL REPOSO 
Hay paises latjnoamericanos que descubrieron que 
el turisino es demasiado importante como para de- 
jarlo en manos de 10s turisLas. Un simple Vls’GaZo a 
las estadisticas norteamericanas les moatr6 que el 
aiio 1964 cuatro millones y medio de estadounidenses 
salieron fuera de su pais y que so10 el 5,5% visit6 
America latina. El resxo viaj6, principalmente, a 
Europa. 

Entre  las ramnes de esta aparente negligencia 
para descansar en nuestros acogeaores paises est6 
la posicion sustentada por varios paises en el ultimo 
Congreso Bienal de Turismo ausplciado por la Or- 
ganizacion de Estados Americanos -0EA-. Alli, 
algunos delegados afirmaron que 10s ’ paises pobres 
deben tener orgullo “y no ofrecerse a si mismos co- 
mo campo de diversi6n”. Olvidaron que naciones tan 
orgullosas como Francia, Suiza y la Union SoviB- 
tica reciben bastantes d6lares por concepto de “des- 
canso extranjero” y traLan de conseguir mas. 

La importancia de las vacaciones las conocen de 
sobra en Mejico, donde recibieron en 1964 a 400 
mil turistas (mas que el resto de Am6rica latina 
junta) mas 800 mil que cruzaron la frontera por 
poco tiempo. Lo que no les impidi6 gastar en la tie- 
r ra  de 10s mariachis medio millon de d6lares que 
significo “compensar el .equilibria de nuestra balan- 
za comercial”, se&n inform6 el Banco Nacional del 
Exterior. 

Aires de cambio soplan sobre Chile, el tradicio- 
nalismo insiste: el veraneo se hace s610 en verano. 
Paises que no concuerdan con esta teoria (CoIom- 
bia, por ejemplo) ofrecen a 10s viajeros desde una 
gira de dos m e x s  “para conocer 10s pkjaros del 
pais” hasta caza de jaguares en invierno. Hay quie- 
nes pretenden ganar el quien vive y asi Ecuador, 
Colombia, Pen5 y Venezuela gastaron cien mil db- 
lares para mostrarse como “paises dificiles”, lo que 
en buen romance significa que no compiten en co- 
modidades para el turista sin0 en bellezas naturales. 
Una propaganda de estos cuatro socios aconseja: 
“Visite a 10s paises dificiles antes que lo haga 
Conrad Hilton”. 

Que 10s veraneos de 10s millones de Perez y 
Smith son preocupaci6n preferente del Estado lo 
muestra Espaiia, donde catorce millones de norte- 
americanos dejaron en 1965 mil millones de d6lares 
en divisas. Esta cifra, q.ue supera con largueza lo 
logrado con las exportaciones, arregl6 de inmediato 
la balanza de pagos de esa naci6n. 

ESTADOS UNIDOS TAMBIEN COMBITE 
Estados Unidos no se deja arrebatar d6lares sin lu- 
char. Y lleva a cabo una permanente campaiia des- 

tinada a motivar a1 resto del mundo para que lo 
visite. Sin embargo, s610 recientemente se ve pre- 
ocupacion por atender a 10s viajeros en su idioma 
vern8culo. Los almacenes MACEY’S, por ejemplo, 
contrataron a 700 empleados que hablan otros idio- 
mas. Para el veraneo de extranjeros en Chile este 
detalle tendra que solucionarse seguramente con el 
empleo de guias universitarios. 

Los que siguieron cursos de enseiianza superior 
se revelan como exceientes promotoras turisticos. 
Lester Oliver del oeste norteamericano es uno de 
ellos. Actua como caaque ae 10s inuios apaches quie- 
nes en 500 kilometros llenos de riacnuelos con t ru -  
chas, practican el turismo a costa de 10s f‘rostros- 
palidos”. Oliver y sus muchachos enseiian a pescar 
“a la manera india”, arriendan cabaiias y venden 
reliquias y recuerdos histbricos de las guerras entre 
indigenas y colonizadores. Asi, junco con ganar di- 
nero, tienen ocasion de desvirtuar ese concepto his- 
tdrico que habla de “heroicas victorias” cuando 
ganaban 10s blancos y de “horrendas masacres” 
cuando 10s vencedores eran indios. 

TUJ$ISMO SOCIAL 

Un departamento en que trabajan seis personas (pe- 
ro con cuatro de ellas en comisi6n de servicio) trata 
de poner en pr&tiea en Chile algunos acuerdos de 
la Primera Asamblea Hispano-Luso-Americano-E’i- 
lipina de Turismo efectuada en Madrid en 10s dias 
118 a1 23 de abril de este ano. Es la Oficina de Tu- 
rismo Social, creada por este Gobierno y cuyo jefe 
es Victor Soto Ovalle. Explica en qu6 consiste su 
labor: “En Europa, antes de recibir extranjeros, 
prepararon a1 pais para hacerlo. Y algo similar que- 
remos hacer en Chile. Pese a prkcticamente no con- 
tar con presupuesto estamos planificando para saber 
c6mo trabajar. Est0 jamas se hizo antes y las fallas 
de ahora son consecuencia de esta imprevisibn”. 

Asimismo, mediante el Turismo Social, motiva- 
remos a diversos grupos para que hagan un hirbito 
del veraneo econbmico. Este trabajo se iniciara a 
nivel escolar, de pobladores, trabajadores y centros 
de madres. Probaremos que se puede organizar des- 
cansos contando s610 con buena voluntad y entu- 
siasmo”. 

En  lo que respecta a 10s escolares, trabajamos 
mancomunados con el Ministerio de Educaci6n. El  
resultado se logra cuando alumnos de una escuela 
nortina, por ejemplo, pasan sus vacaciones en una 
escuela surefia. Hasta el momento, so10 13 estable- 
cimientos educacionales sirven de albergue a estos 
cursos, a lo largo de Chile, pero confiamos en que, 

con la ayuda de 10s profesores, el numero au- 
mentark. 

Creemos que a 10s 1.500 alumnos primarios que 
veranearon conociendo su pais se sumarA a princi- 
pios del aiio pr6ximo una cifra mayor. Conriamos 
en que 10s maestros se turnen para supervigilar las 
actividades durante el verano. Con el dinero que se 
reciba por concepto de arriendo, otros niiios podrkn, 
a su vez, iniciar una gira por diversas provincias. 

Las organizaciones de trabajadores, por su par- 
te, podran lograr la concesi6n de albargues perma- 
nentes en terrenos iiscales. Alli podran veranear sus 
socios en una Ctpoca determinada y luego szr arren- 
dados a otros organismos. Actualmente, hay institu- 
ciones que tienen refugios, 10s usan dos o tres meses 
a1 aiio y el resto del tiempo 10s tienen abandonados. 

Tambih  podran arrendar estos albergues or- 
ganismos juveniles como la Federacion de Estudian- 
tes de Chile, Uni6n de Federaciones Universitarias, 
Juventud Catolica, Clubes Deportivos y de owo tipo. 
Creo que la esperanza turistica de Chile esth en 
enseiiar a veranear a la juventud, lo que significara, 
entre otros beneficios, formar lideres para promo- 
ver la industria. 

Cabinas que cnestan entre dos a cinco mil es- 
cudos cada una seran las habitaciones de 10s traba- 
jadores organizados que se acojan a 10s beneficios 
del turismo social. Las podrkn instalar en tertenos 
fiscales, en montafias, a orillas de 10s rios o en las 
playas. Tienen la ventaja de dar cabida hasta 12 
personas”. 

Soto est6 consciente de las dificultades existen- 
tes para gozar de un veraneo proiongado. Por eso, 
la oficina a su cargo organizark “campings” para 
grupos familiares y el ejdrcito colaborara con car- 
pas y ayuda tecnica para que centros de madres y 
grupos vecinales pasen un dia de descanso (ver 
crdnica sobre “campings”, en la pkgina NU 0000). 

A1 cabo de algtin tiempo, dice, podremos estar 
en condiciones de ofrecer a1 turismo lo mejor que 
tenemos aca: la cualidad humana de 10s chilenos. 
A1 mismo tiempo se reconocerk en el turismo la 
fuente mas id6nea para clear un nuevo humanism0 
que est6 a la altura de 10s tiempos sociales en que 
vivimos, est0 a traves del descanso mediante el cam- 
bio del contorno vital habitual, lo que produce: 

“Satisfacci6n del impulso de movilidad que qui- 
z& como ancestral herencia de su primitivo impuleo 
emigratorio, parece aue nunca se ha extinguido en 
el hombre; la ampliacidn de conocimiento, la reno- 
vaci6n de 10s cuadros y del utillaje mentales, el en- 
riquecimiento del yo; en suma, todo un conjunto de 
liberadoras satisf acciones sicol6gicas”. 
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por MANUEL SAN MARTIN 

OS de la madrugada. La vieja Alameda, 
con su hilera de luces parpadeantes, 
en silencio. Frente a la iglesia de San 
Francisco un grupo de pensonas con 

aire abnrrido, esperaba. Disminuy6 la veloci- 
dad. Pero ninguno de estos noct&mbulos pare- 
ci6 interesado en ocupar el taxi. 

Dobl6 y regresd por el otro costado de la 
Alameda. Frente a “I1 BOSCO” varios transno- 
chadoTes charlaban a gritos. IHabia uno, barbu- 
do, que parecia muy borracho. Se tambaleaba. 
Uno de 10s amigos lo sujetaba para que no ca- 
yera a1 suelo. Pas6 lentamente. El barbudo, mi- 
rbndolo con unos ojos vidriosos, alz6 un brazo. 
Pero no se detuvo, en definitiva. No le agrada- 
ba conducir ebrios. Uno nunca sabia lo que re- 
sultaria a la postre. Algunos pagaban sin chis- 
tar. Otros armaban un escbndalo. Y otros, fi- 
nalmente, no tenian un centavo. 

La noche anterior le habra ocurrido este 
caso. Algunos de sus colegas preferian a 10s bo- 
machos. Le cobraban cualquier cosa. Y se las 
arreglaban para que pagaran. 

El no. Preferia no meterse en lios. 
Paciencia. 
Seguia por la Alameda. Trabajaba el taxi 

iinicamente de noche. Ya se habia acostumbra- 
do. Llevaba tres aiios durmiendo de dia. Claro 
que estaba un poco nervioso. Tenia el sueiio 
muy ligero. En su casa, desde las ocho de la 
maiiana, cuando se acostaba, ,dominaba un si- 
lencio de sepulcro. Sus niiios andaban en pun- 
tillas. Casi no jugaban en el patio por no 

D molestarlo. Sin embargo, habia desarrollado 
una extraordinaria sensibilidad durante el sue- 
60. El ruido del bus que pasaba a tres cuadras 
de distancia lo despertaba. 

A veces, su mujer, con grandes pracancio- 
nes, entraba a su dormitorio en busca de dine- 
ro. No hacia casi ningiin ruido, pero 61, igual 
la oia. Podia percibir, en medio del sueiio, el. 
roce de 10s dedos de su mujer sacando la bi- 
lletera del vest6n. 

Uno de 10s pasajeros, a quien habia conta- 
do esta cualidad suya, le aconsej6 ver un m6- 
dico. 

-Un sueiio tan ligero no es normal, dijo. 
Opin6 que estaba sobreexcitado, con 10s 

nervios de punta, debido a esta manera innatu- 
ral de vivir, trabajando de noche y durmiendo 
de dia. 

No es para tanto, peas6 
Estaba un poco inquieto, eso es todo. 
iVaya! Casi no lo habia visto. Desde las 

sombras de la vereda habia surgido un hombre 
con el brazo en alto. Se detuvo. Estaba cerca 
de la Avenida Brasil. Abri6 una de las puertas 
traseras y esper6. El sector, como de costum- 
bre, estaba oscuro y dasierto. 

El pasajero, un poco jadeante despu6s de 
la breve carrera, subib. Era alto, grueso y lle- 
vaba el sombrero negro algo echado sobre 10s 
ojos. De inmediato no le gust6 el aspecto. Por 
el espejo observ6 que llevaba un diario de la 
tarde en sus manos, y dentro del peri6dico un 
paquete mbs pequeiio. 

-Paradero siete de Vicuiia Mackenna, or- 
den6 el hombre. 

j H w !  Bso era el camino a Puente Alto. Y 
en una carrera desde Puente Alto a Yirque ha- 
bian *asesinado a su amigo Juan Toro Arcos. 
Esto habia ocurrido reci6n en septiembre pa- 
sado. Eva un camarada excelente. Un par de 
idiotas lo mataron, pero no alcanzaron a correr 
mucho. Ahora estaban en la cbrcel, arrepenti- 
dos desde luego. Pero a su amigo nadie le {de- 
volveria la vida. Esta era una profesi6n perra. 

Especialmente ahma que casi todas las no- 
ches ocurria un asalto. ” 

-i Doble, hombre! -El pasajero se impa- 
cientaba-. He dicho paradero ocho de Vicuiia 
Mackenna. 

-85, sefisr. 

OR la Alameda hacia el centro, de nue- 
vo. No le gustaba este tipo. Sin embar- 
go, en todo el trayecto por esta aveni- 
da no habia peligro. Siempre quedaba 

el recurso de detenerse y negarse a seguir ade- 
lante. Claro que el hombre protestaria. 

Pens6 que estaba demasiado nervioso. A 
lo mejor, realmente necesitaba ir a1 m6dico. 
Este permaqente a tado  de excitaci6n era poco 
natural. 

Todo andaria bien si pudiera dormir mbs 
en el dia. 

El pasajero estaba leyendo el vespertino. 
-i Pamplinas !- dijo de pronto. -La poli- 

cia es muy cbndida. No me trago que Sean 
ciertos estos. pretendidos atracos a 10s taxistas. 
i No, seiior! Hay que ser muy ingenuo. Lo que 
pasa a que 10s pasajeros reaccionan con jus- 
tisima raz6n. Los choferes les cobran tarifas 
abusivas y ellos hacen lo que corresponde. Les 
dan su correctivo. Y luego 10s choferes van a 
quejame a la comisaria y a anunciar que han 
sido asaltados. i Puras pamplinas! 

Con que esas teniamos. Se trataba, por lo 
visto, de uno de esos enemigos de 10s choferes 
de taxis, que 10s desprestigian por todas 
partes. 

P 

Se mantuvo sereno. 
-Cowidere seiior r e b a t i 6  con calma- 

que una cosa son las discusiones y hasta las ri- 
has con el pasajero, pero otra cosa muy distin- 
ta lo que est& pasando ahora. Hay varios taxis- 
tas en el hospital, con heridas a cuchillo, con 
laque o a bala. EISO no puede inventarse, seiior. 

El tip0 refunfuii6: 
-Usted 10s defiende, porque es de 10s 

@stabs agresivo? Bueno. No le daria en 
mismos. 

el gusto, si es que buscaba pelea. 
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-No se olvide que hace dias fue detenida 
una banda que se dedicaba a asaltar a 10s taxis- 
tas. Eran cuatro muehachones de San Miguel. 
Confesaron cuatro atracos, por lo menos. 

-Si-, reconoci6 el otro de mala gana. 
Per0 eso no quita que haya muchos ladrones en 
el gremio de ustedes. 

iB1 tip0 no se mordia la lengua. Sinti6 el 
impulso de obligarlo a bajar y darle un buen 
pufietazo “en el hocico”. Sin embargo, no seria 
tan fbcil. Era .un  sujeto corpulent0 y de me- 
diana edad. Su rostro, mal afeitado, en la os- 
curidad, no inspiraba mucha confianza. 

En cuanto a la banda de jovenzuelos de 
San Miguel, habian confesado cuatro asaltos. 
A Albert0 Herrera, el 7 de noviembre; a Ser- 
gio L6pez, el 8 ;  a Oscar San Martin Paredes, 
el 91 y a Ernestu Acevedo, el 12. Perfectamente, 
podian haber asaltado a unos cuantos m&s. Ha- 
bia visto las fotografias de los diarios. Se reian 
cinicamente. No parecian arrepentidos en ab- 
soluto. Consideraban lo que habian hecho como 
una gracia. El poco dinero que le  habian qui- 
tadoaa sus victimas, lo dilapidaron en franca- 
chelas. Menos mal que no habian asesinado a 
nadie. 

En cuanto a que habia taxistas abusadores, 
ello era efectivo. Per0 no eran todos. El se ga- 
naba la vida honradamente. Estaba de acuerdo 
tambi6n en que 10s malos elementos debian ser 
expulsados del gremio. Per0 est0 resultaba un 
tanto dificil. Los afectados se defendian. Te- 
nian amigos. 

mar0 que este afio la Municipalidad de 
Stantiago se habia portado con estrictez. El 
Departamento del fibnsito rechaz6 a cerca de 
veinte choferes que Be presentaroh a renovar 
la patente. En algunos casos, con harta raz6n. 
Uno de 10s eliminados estaba condenado a pre- 
sidio nada menos que por haber abusado de 
una pasajera. 

Por el bien del prestigio de la profesidn, 
habia que echar a estos sujetos. 

-Reouerdo que en Concepci6n, hace algu- 
nos afios, mataron a un taxista, decia el pasa- 
jero. Fueron dos pitucos. 

. Se acordaba de ese caso. Tenia bue- 
na memoria. 8e trataba de un chofer 
de buenas costumbres, intachable, que 
fue asesinado en el camino a Bulnes. 

El crim nal fue el dentista Bauzb, de Temuco, 
yuien se hizo acompafiar para el asalto por un 
hermano menor, exestudiante de Teologia. Lo 
mataron con un tiro en la nuca. 

s 

Lo peor de todo es que uno nunca podia 
estar seguro en cuBnto a 10s pasajeros., En ge- 
neral, 10s asaltantes eran personas de aparien- 
cia decente. El cas0 del dentista era tipico. En 
Temuco era un hombre extraordinariamente 
bien relacionado, aparentemente con una, situa- 
ci6n econ6mica s6lida. 

Y aqui estaba la falla. En realidad, gasta- 
ba mucho m h  de lo que ganaba. Y, para salir 
de sus deudas, ide6 robarse un auto. Cientifi- 
camente. Meti6 a su hermano en el aisunto. Lo 
dominaba. Fueron a Concepci6n. Eligieron a 
una victima cualquiera. L8e dieron una direc- 
ci6n en el camino a Bulnes. En un sitio solita- 
rio, se lo echaron a‘la espalda. Y luego metie- 
ron el cadbver en el portamaletas. 

Viajaron mbs de 300 kil6metros, con el 
cadbver a cuestas, y lo  enterraron cerca de 
PitrufquBn. 

Cost6 mucho pillar a 10s autores. El auto- 
m6vil fue llevado a un taller y repintado. Per0 
la policia trabaj6 bien. Al vender el coche, 
fueron descubiertos. 

El dentista Bauzb soport6 un interrogato- 
rio de toda una uoche en la Prefectura de In- 
vestigaciones de Temuco. Cuando ya no pudo 
seguir negando, tranquilamente se llev6 a 10s 
labios una pastilla de cianuro y muri6 delgnte 
de 10s asombrados detectives. 

Y el hermano.. . iQu6 habia sido del her- 
’mano ? Probablemente, ya estaba libre, despues 
de haber cumplido alguna pena. 

OBLiE por aqui, orden6 el hombre. Dia- 
gonal Paraguay, Portugal, Franklin y 
Vicuiisl Mackenna. Asi ahorramos ca- 
mino. 

Y se larg6 a refunPufiar contra 10s taxistas 
que se las arreglan para buscar siempre el ca- 
mino m$s largo. Lle rebati6 con calma. L’a ver- 
dad es que lo que producia dinero eran las 
carreras cortas, no las otras. Per0 el tip0 no 
parecia fbcil de convencer. 

Alrededor de las estaciones Alameda y 
Mapocho, pululaba la hez de 10s taxistas, opi- 
n6. Se aprovechaban de 10s ingenuos provin- 
cianos que llegaban a la  capital. Irlevaban de a 
cuatro o cinco personas en la misma carrera, y 

D 

a todas les cobraban por separido. 0 bien pa- 
seaban a un incauto pasajero por todo Santia- 
go, dando vueltas y mLs vueltas, hasta que el 
taximetro marcaba una suma estratosf6rica. 
0 sencillamente prescindian del taximetro, y 
pedian veinte escudos por una carrera de cinco. 

N o  hay que generalizar. En efecto, hay 
algunos que proceden asi. Per0 muchos de ellos, 
ni siquiera ison taxistas. Hay algunos particula- 
res que esperan a la hora de llegada de 10s 
trenes para hacer su negocio. Y esos son 10s 
peores. 

-Deberia haber un control mbs estricto. 
-Estoy plenamente de acuerdo con usted, 

seiior. 
Despuhs de todo, este pasajero parecia un 

tip0 de malm pulgas, per0 no un hombre peli- 
groso. Los asaltantes de taxistas deberian ser 
sujetos mbs solapados. Sonrientes. Untuosos. 
Para atacar por sorpresa. 

Sin embargo, no las tenia todas consigo. 
En a t a  profesi6n convenia no confiarse. 
Como muestra estaba el cas0 del ,desafor- 

tunado Eduardo N&ez Bello, a quien sus com- 
paiieros de paradero en la Plaza de fiuiioa_ vie- 
ron por tiltima vez en la noche del 13 de marzo 
,de 1954. Nfifiez, que era un don juan, estaba 
vestido como para una fiesta. Esa misma no- 
che, su cadhver fue hallado en un lugar des- 
poblado de Macul Alto y de las controvertidas 
y espectaculares incidencias del proceso m& 
valia no acordarse. En definitiva, se habia cul- 
pado del crimen a un ladr6n de mala muerte, 
Manuel Zamorano, “El Comequecho” que se hi- 
zo famoso en todo Chile con su eonfesi6n. La 
palabra “comequecho” lleg6 a ser de us0 co- 
m b ,  para designar a un tip0 de mala clase, 
pintoresco, mit6mano e idiota. 

gin embargo, afin ahora entre 10s propios 
taxistas subsistia la duda sobre si “El Come- 
quecho” fue realmente el asesino. 

Nbiiez Bello habia paTtido esa noche bien 
vestido, perfumado, feliz, rumbo a la muerte. 

Lo mismo le  podria ocurrir a 61 cualquier 
dia. 

Gompartia la impresi6n de que 10s hom- 
bres de su profesi6n deberian estar mejor pro- 
tegidos. En otros paises habia sistemas espe- 
ciales. Por ejemplo, un crista1 de seguridad. Un 
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vidrio que dividiera el asiento del pasajero del 
chofer. Tal vez no a prueba de balas, porque 
seria suficiente para desalentar a 10s saltea- 
dores. 

Un jefe policial habia sugerido la instala- 
ci6n de radio en todos 10s taxis. De esta manera 
seria posible dar una sefial de alarma a la cen- 
tral, en cualquier instante. 

Pero est0 era caro. 
Tenia que existir algfin procedimiento. El 

Sindicato estaba examinando una sirena espe- 
cial, que podia ponerse en funcionamiento con 
el pie. Costaba 170% escudos. No estarian mal 
empleados, si con eso se conseguia pescar a 
unos cuantos malhechores. 

Pero se inclinaba, mbs bien, por la instala- 
ci6n de luces especiales, que tambien podrian 
encenderse con un movimiento del pie. Basta- 
ria para poner en alarma a otros automovilis- 
tas y a la policia, desde luego. 
' Algo tenia que hacerse. 

D OBLO por Franklin hasta Vicufia Ma- 
ckenna. Pas6 por la via f8rrea. Las 
pr6ximas cuadras se veian mAs solita- 
rias. Luego dcomenzaria el verdadero 

camino a Puente Alto. 
, Se estremeci6. 

El tipo estaba desenvolviendo el diario y 
dejaba a1 descubierto el paquete. Era un obje- 
to largo y redondo. Un laque, posiblemente. 

i Cuidado ! 
No debia confiarse. 
Por confiado, el taxista Jorge Ballesteros 

Acevedo fue encontrado muerto en su auto, en 
calle Maria Teresa, en abril de 1959. Nunca se 
sup0 el nombre del asesino. La policia trabaj6 
mucho en' el caiso, empujada por una opini6n 
pfiblica anhelante. Hasta ahora era un crimen 
perfecto. 

Por lo dembs, el hecho de que se descubrie- 
ra  a1 asesino, no arreglaba las cosas. Los cri- 
minales solian salir en libertad. 

Ahi estaba lo ocurrido con Juan Arenas, 
muerto en 1946, cuando habia paraderos de 
taxis en la Plaza de Armas. Tambikn fueron 
dos hermanos 10s autores. Fernando y Juan 
Jerez lo contrataron para una camera hasta 
Valparaiso. Le ordenaron pasar a1 Santuario 
de la. Virgen de Lo Vbsquez y, en las proximi- 
dades, lo mataron a golpes. Pasaron tres aiios 
antes de que 10s hermanos fueran detenidos. 

La sentencia rnbs dura recay6 en Fernando Je- 
rez, condenado a treinta aiios. El otro, alegan- 
do que estaba bajo el domini0 de su hermano 
mayor, escap6 con una pena mbs benigna. Y 
10s dos salieron ya de la cbrcel, aprovechando 
10s beneficios de la libertad condicional. 

No era menos tranquilizador l o  que habia 
ocnrrido con el joven I)i Cjiorgio. Recibi6 una 
sentencia de poco mbs de diez afios. Y sali6 en 
libertad mucho antes de cumplirla. Claro que 
mbs tarde fue eiicarcelado en Estados Unidos. 
Y allb si que no tienen contemplaciones. Segfin 
sus noticias, Pedro Di Giorgio cumplia una 
condena a cadena perpetua, o algo asi. Se las 
habia querido dar de nifio diablo. 

iBueno! Pero eso no le devolvia la vida a1 
chofer Antonio Cbceres Tobar, muerto por Di 
Giorgio y un cornpinche en el camino a Val- 
paraiso, el 25 de mayo de 1950. 

Un tipico jovencito colkrico que se habia 
convertido en criminal por el gusto de matar. 
Su vida habia inspirado, parece, una novela 
que h b i a  aparecido r e c i h  en Santiago. 

QUE le pasa, hombre? Doble por aqui. 
Este es el siete y medio. 
Dobl6. El autom6vil se deslizaba por G una calle solitaria. A ambos lados ha- 

bia amplios sitios eriazos. La oscuridad era 
casi completa. 

iHabia caido en la trampa! 
Por el espejo, vi0 a1 sujeto que se ponia a 

medias en pie, empuiiando e l  paquete alargado. 
Tenia que conservar la calma. Habia va- 

rias posibilidades. Abrir de repente la puerta 
y lanzarse a un costado de la calle. i Peligroso ! 
0 podia frenar de golpe y, aprovechando la 
confusi6n, lanzarse contra el asaltante y do- 
minarlo. 

E l  hombre.. . levantaba el laque a la altu- 

Pero no era para pegarle. Utilizaba el pa- 
quete para indicarle una vivienda. 

+Pare ahi!, orden6. Todas estas casas 
son iguales. Todavia me cuesta distinguir la 
mia. 

El taxista, con un suspiro de alivio, se de- 
tuvo. 

El pasajero observ6 el taximdro, calcul6 
mentalmente, y le pas6 siete escudos. Se baj6 
con su diario y su paquete y, a1 darle las bue- 
nas noches, le dijo: 

-Le conviene ver a un mkdieo, hombre. 
Maneja muy nervioso. 

la segunda vez que se lo decian. bQu6 
diablos llevaria en ese paquete parecido a un 
laque? A lo  mejor simplemente, un trozo de 
salchich6n o algo por el estilo. Esper6 hasta 
que el sujeto abri6 la puerta de la/casa, y lue- 
go dio la vuelta para volver a1 centro. 

Decididamente, no debia ser tan imagina- 
tivo. 

Pero, acaso por no ser imaginativos preci- 
samente habian muerto Ballesteros, NGiiez Be- 
llo, Arenas, Antonio Cbceres Tobar.. . 

i Que profesi6n habia elegido ! 

*ra  de su cabeza. 
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En el blanco Continente 10s 
misterios del polo n o  son y a  
10s de 10s cuentos y leyendas, 
sino 10s de Eas ciencias de la 
Tierra. Cincuenta y cuatro aiios 
despuks de Amundsen, ge6logos, 
ocean6graf os, biblogos y fisicos, 
instalados e n  laboratorios bajo 
10s hielos, estudian el ziltimo 
testigo de las edades antigua? 
de nuestro planeta. 
Los cientificos han decidido de- 
fender la inmhcula 
regi6n de la “contaminaci6n del 
turismo descontrolado”: n o  desean 
ver  perturbada la pax de su inmenso 
laboratorio por millonarios busca- 
dores - de ernociones diferentps. 

por MARCEL PEJU 

DIOS mio que lugar tan horrible. . . ! Hace 54 aiios este grito sellaba ! A uiia agonia: la de Robert Falcon Scott y de sus conipaiieros, muertos 
bajo la tristeza de la nevisca en el otoiio antktico, a s610 18 kil6me- 
tros de un dep6sito de viveres, despues de cinco meses de viaje a 

traves de un desierto de hielo. El 18 de enero de 1912 habian llegado a1 Polo 
Sur para saber que Roald Amundsen se les habia anticipado en 35 dias. Ten- 
drbn que transcurrir ocho meses para que se descubra en la tienda derribada, 
cerca de sus cuerpos momificados, las pbginas de su diario de viaje. 

Hoy dia tres horas por via aerea bastan para ir de la base norteame- 
ricana de Me Murdo, en la costa del mar de ROSS, a la estaci6n Amundsen- 
Scott, instalada en el mismo polo. A una temperatura de 15 a 18 grados en 
el interior, se puede vivir en carnisa (de laiia), y las largas galerias excavadas 
en el hielo, donde se acumulan provisiones y materiales, cerca de la cafeteria 
y de la estaci6n meteorol6gica les habrian parecido un sueiio a 1- precursores 
de 10s tiempos heroicos. 

Las leyendas hail muerto. Aqui Edgar Allan Poe sumergia a su Arturo 
Gordon Pym en la blancura de un mar de fantasia, con el andar del tiempo 
Julio Verne levantaba el gigantesco imjn de la “Esfinge de 10s Hielos” para 
cerrar el acceso a1 polo. Cuando desembarc6 alli en ese lugar increible donde 
s610 se puede marchar hacia el norte, en ese punto donde seis meses de dia 
suceden a seis meses de noche, el fot6grafo Georges Gerster, a quien se debe 
esta informaci6n1 no eiicontr6 all; nada menos que una cincuentena de hom- 
bres y fotografias de. revistas clavadas en las paredes. Era diciembre, por 
lo tanto el verano, cuando el sol describe cada dia un circulo perfecto en el 
cielo sin acercarse a1 horizonte. Pero en la comida habia pizza y miisica suave 
en la sala comiin, bautizada con el nombre de “Club de las noventa latitudes”. 
Se distribuia alli el diario epis6dico del’ continente “Me Murdo Sometimes” 
y se obtenian comunicaciones telef6nicas con EBtados Unidos con gran facili- 
dad. Ya no hay leyendas, la realidad por un tiempo mbs, las isigue superando. 
Porque la realidad antbrtica es el frio, mbs all& de toda medida. El hombre 
ha podido rodear el continente con una cuarentena de bases y ha ensayado 
reconstruir alli el ambiente en que se desarrolla su vida: no son mbs que oasis 
en el desierto, frbgiles burbujas de civilizaci6n perdidas en un mundo casi 
tan inhuman0 como la Luna. No ’basta decir que hasta 1957, ningiin ser huma- 
no habia visto a1 sol levantarse y ponerse en el polo, cuarido invernan ahora 
alli 24 hombres de ciencia. Con un frio de 72 grados bajo cero, se 1 ,*an la 
nariz, 10s labios y las orejas en 40 segundos; hay que llevar 12 6 13 kilos de 
ropas especiales para aventurarse en el exterior; y las “casas” deben ente- 
rrarse hasta el techo en el ocean0 de nieve. 

. 

NUEVA EPOPEYA 

Entonces puede comenzar en el coraz6n de este uni- 
verso una nueva epopeya no menos excitante que la 
de 10s viejos exploradores. Los misterios del polo ya 
no son 10s de 10s cuentos, sino 10s de la ciencia de la 
Tierra. No se ocultan alli ni esfinges ni gigantes 
blancos, sino tal vex las llaves del magnetism0 te- 
rrestre, de 10s climas, de la g6nesis de 10s continentes 
y aun 10s archivos del globo. Ultima mancha blanca 
sobre el mapa, filtima aventura del hombre sobre su 
planeta, la  Antartida se convertir5 asi para el ge6- 
logo, el ocean6grafo y el meteor6logo como para el 
biblogo y el prehistoriador en el mBs extraordinario 
de 10s laboratorios. Es  lo que reconocieron las gran- 
des potencias el 10 de diciembre de 1959, cuando 
resolvieron suspender por 30 afios toda reivindica- 
ci6n territorial y toda actividad no pacifica: actitud 
sin precedentes que hace del continente austral la 
primera tierra internacional de la ciencia. 

DONDE FLOTAN LAS FRONTERAS 

iPero por qu6 la Antirrtida, cuando hay algunos 
problemas relacionados con 10s polos que pueden es- 
tudiarse en el Polo Norte? La raz6n primera es evi- 
dentemente que la Ant5rtida se presenta como la . 
antitesis exacta del Artico: aqui hay un ocean0 casi 
enteramente rodeado de tierra, all5 la tierra comple- 
tamente cubierta por el mar. Lo cual basta para 
trastornar completamente la extensi6n de las regio- 
nes polares. 

El ocean0 Artico, en efecto, absorbe profunda- 
mente el calor solar igualando la temperatura de SU- 
perficie y limitando durante el verano el recalenta- 
miento de la atm6sfera. En el norte, en cambio, el 
calentamiento mirs superficial del perimetro terres- 
t re  arrastra el aire ambiente: de alli proviene una 
temperatura media que varia de cero mado a 35 
grados bajo cero mientras es de 25 grados cero a 
62 grados bajo cero en la AntBrtida. Lo cual tiene 
como consecuencia que se forme en el oc6ano austral 
un banco de hielo que alcanza a1 paralelo 60, o sea 
l a  latitud de Leningrad0 en el hemisferio norte; Y 
un clima polar que se extiende hasta el paralelo 50 
(latitud de Paris) que abarea una regi6n tres veces 
mirs extensa que en el otro hemisferio. 



Se producen asi nuevas consecuencias, cuyo efec- 
to acumulativo ha demostrado el meteor6logo Mor- 
ton Rubin. E l  aire del Artico, relativamente mas 
calido que el de la Antartida, contiene mPs vapor 
de agua y, por lo tanto, retiene mejor el calor irra- 
diado por el sol ( 0  el mar). La atmdsfera antkrtica, 
por ser mas fria, es rnhs seca: diez veces mas que 
el aire de las zonas templadas. A causa de esto, es 
m i s  transparente y el calor ya menor, irradiado por 
el suelo se pierde mas fhcilmente en el espacio. Los 
factores de enfriamiento se refuerzan en el segundo 
cas0 como 10s del calentamien’to en el primero, ha- 
ciendo del sexto continente una verdadera fabrica 
de frio en la  extremidad del planeta. 

No menos notable es el funcionamiento del ocea- 
no Austral que completa el mecanismo del sistema 
anthrtico. Contrariamente a las apariencias, este 
oceano no es la simple extensi6n de 10s oceanos Pa- 
cifico, Atlhntico e Indico. Entre 10s grados 50 y 60 
de latitud sur, el agua fr ia  de la superficie orien- 
tada hacia el norte da bruscamente lugar a una 
agua rnhs fr ia  dirigida hacia el sur; la tasa de la 
salinidad se eleva mientras que cambia la vida ma- 
rina : esta es la llamada Convergencia anthrtica. 

Muchos especialistas la consideran como la ver- 
dadera frontera del mundo polar. E l  ocean6grafo ru- 
so V. G. Kort prefiere, por su parte, escoger otra 
linea de ruptura, situada hacia el grado 40: la Con- 
vergencia subtropical, que marca tambikn el limite 
extremo donde llegan 10s hielos. Esta nueva fronte- 
ra elevaria a 75 millones de kil6metros cuadrados 
la superficie del ocean0 Austral: o sea seis veces 
la  del continente y el 22% de la superficie total de 
10s mares. Su calor, en cambio, no representaria mas 
que el 10% de su total cal6rico y la aproximaci6n 
de estas dos cifras bastaria para hacer comprender 
la influencia decisiva que ejerce sobre el clima del 
globo. 

En realidad, el ocean0 Anthrtico es la sede de 
dos fen6menos fundamentales : 

una fuerte corriente circunpolar de superficie 
que, bajo el efecto de recios vientos del oeste, da la 
vuelta a1 continente en el sentido de las agujas del 
reloj, engendrando esas tempestades (las “roaring 
forties”) que aterraron durante largo tiempo a 10s 
navegantes y que podian arrastrar, durante aiios 
enteros, tkmpanos mBs grandes que C6rcega; 

un intercambio de agua profunda, orientado de 
norte a sur, entre el ocean0 Austral y 10s mares que 
lo rodean. 

El volumen del primero ha podido ser medido 
con bastante exactitud: de 150 a 1110 millones de 
metros ciibicos por segundo, o sea 800 veces el cau- 
dal del Amazonas, que es el rio rnhs grande del 
globo. 

UN OCEAN0 FRIO QUE CALIENTA EL AIRE 

La importancia del segundo constituye uno de 10s 
grandes descubrimientos de estos ultimos afios. Cier- 
tamente, ya se habia logrado establecer que las 
aguas frias del AntBrtico, siguiendo el fondo del 
AtlBntico, franquean alli el Ecuador para remontarse 
despuk hasta 40 grados de latitud norte. Enseguida 
se observa asimismo que ellas alcanzan a1 mar de 
Arabia y a1 golfo de Bengala. Per0 10s sabios rusos 
han logrado, recientemente, expresar en cifras la 
amplitud extraordinaria de la transferencia : son 
800 millones de metros ciibicos de agua que pasan, 
a gran profundidad, desde el ocean0 Austral a 10s 
oceanos Pacifico, Atlhtico e Indico. Es pues un vo- 
lumen igual a1 que la reemplaza, a una profundidad 
media, que proviene de estos. 

Asi se ha podido calcular el extraordinario 
“balance termico” de este oceano, el rnhs frio del 
globo y que, paradojalmente, actiia primero calen- 
tando las masas de aire helado que vienen del polo. 
A la altura del grado 40 de latitud sur, el no recibe 
en efecto de la atm6sfera mas que 10x10,21 calorias- 
gramos por aiio mientras que no disipa menos de 
314~10,21 calorias-gramo. LDe d6nde viene este exce- 
dentb? De las aguas m6s tibias, precisamente que 
llegan de 10s oc6anos vecinos. V. G. Kort estima es- 
ta aportaci6n en 30x10,21 calorias-gramo: el calor 
perdido en 800 millones de metros ciibicos de agua 
que pasa de l.2 a 0,20. El  agua muy profunda que 
les envia en retorno no representa, por el contrario, 
mas que 5x10,21 calorias-gramo, lo cual restablece 
rnhs o menos el equilibrio. 

Para decirlo en pocas palabras, el ociSano Aus- 
tral toma el calor de 10s mares vecinos para calen- 
tar el aire anthrtico, y enfria sus capas profundas 
con sus propias aguas. 

EL CRUSTACEO DEL POLO 

Cuando 10s barcos que vienen del norte se acercan 
a1 polo, Uega un momento en que aparece en sus 
redes un pequeiio crustacea rojo semejante a un lan- 

gostino, que 10s marinos llaman krill y 10s sabios 
Euphasia superba. Eso significa que la frontera ha 
sido cruza’da; el krill marca la  Convergencia antar- 
tica con tanta seguridad como 10s cambios de tem- 
peratura y la salinidad del agua. Segun Robert 
Cushman Murphy, simboliza la vida en la  Anthrtida 
mejor que 10s propios pingiiinos. Es  el organism0 
clave de la rnhs corta cadena nutritiva de una de las 
provincias biol6gicas mas ricas de la Tierra. Ali- 
mentandose directamente con plantas marinas uni- 
celulares, el krill a su vez, hace vivir no s610 a 10s 
peces, sin0 a 10s pingiiinos y a1 vasto pueblo de las 
aves del mar, a las focas, a las ballenas. Asi, en 
las  aguas de la Antartida, la fonnaci6n del cuerpo 
de la ballena azul, el mayor animal que ha existido, 
no se encuentra mhs que en una etapa de la fijaci6n 
organica de la energia solar por medio de las plan- 
tas microscrjpicas del plancton. 

Tal profusih vital, en un clima tan inhbspito, 
puede parecer sorprendente. Ello se debe a diversos 
factores, uno de 10s cuales, en forma paradojal, es 
uno de 10s principales. No s610 el ocean0 Austral 
es rico en nitrbgeno, en silicio, en fosfato, -tan 
abundante que no alcanza a ser aprovechado total- 
mente por el plancton- sino tambihn por su pro- 
porci6n de oxigeno, en invierno, que se eleva hasta 
el 95%. Asi proliferan 10s seres microsc6picos que 
son el pasto del mar: este oceano, declara un bi6- 
logo, no es una simple extensi6n de agua salada, 
sino un verdadero caldo nutritivo. El frio, final- 
mente, aumenta sensiblemente la longevidad de 10s 
oyganismos, de manera que las generaciones suce- 
sivas, en las aguas anthrticas, coexisten mucho rnhs 
tiempo que en cualquiera otro ocean0 de la Tierra. 
Cuatro espeeies de ballenas, cinco especies de focas, 
una decena de aves -petreles, albatros, gaviotas, 
cormoranes, golondrinas, etc.- pingiiinos Adelie y 
Emperador: en medio de 10s hielos flotantes, sobre 
el banco de hielo, entre las rocas, es en fin una 
prodigiosa marea viviente que bate las riberas del 
blanco continente. 

LOS ARCHIVOS DEL GLOB0 

En ciertas riberas de la Anthrtida se han dbscu- 
bierto huevos de pingiiinos fbsiles, restos de especies 
desaparecidas cuyos representantes alcanzaban el 
tamaiio de un hombre. En otros puntos, en 10s es- 
casos valles sin hielo, se encuentran aqui y all&, res- 
tos de focas momificadas por el frio y la sequedad. 
Se encuentran, segiin parece, en’ la base que ocupa- 
ron algunos ventisqueros que se han retirado hace 
largo tiempo. (El carbon0 14 ha permitido asignar- 
les unos 2.500 aiios). 

Estos son 10s enigmas menores que plantea el 
continente Austral. Porque el suelo anthrtico es hoy 
dia un desierto casi total. Por extraiio contraste, 
el mar rnhs lleno de vida del planeta baiia con sus 
olas la rnhs muerta de las tierras. No hay otros ve- 
getales que algunas magras algas, musgos y lique- 
nes, sobre algunas rocas libres de hielo a causa del 
viento. Ningun vertebrado, y escasos insectos y‘ el 
mas resistente de ellos, la perjudicial polilla, capaz 
de soportar a 1.800 metros de altura frios que lle- 
gan a 85 grados bajo cero. 

La temperatura no basta por si sola para ex- 
plicar esa ausencia de vida. Se agrega a eso la 
extrema sequedad, una reforzando a la otra y sobre 
todo el hielo, cuya fantastica masa lo domina todo. 
De un ancho de 4.000 kil6metros y de un espesor 
medio que llega a 2,5 kilbmetros, el banco de hielo 
anthrtico opone a toda vida el mismo obsthculo casi 
infranqueable que ha opuesto durante tan largo 
tiempo a la penetracibn del hombre. 

, La foca -cuya vox se registra en el magnetd- 
fono- emite una ganla de sonidos m u y  extensa 

Ahora bien, no siempre ha sido asi y es e1 mis- 
mo hielo quien lo va a revelar, suscitando asi inte- 
rrogantes no menos apasionantes que 10s que permi- 
te resolver. 

A1 geblogo, en efecto, el casquete glacial antkr- 
tico, por su volumen, plantea ante todo dos proble- 
mas, relacionados por lo demas, que dicen relacidn 
con el equilibrio mismo del planeta: 

lp-iQu6 deformaci6n impone a la corteza te- 
rrestre semejante masa de hielo? 

20-~Tiende a aumentar o a disminuir su vo- 
lumen? 

Acerca del primer punto puede decirse que las 
medidas efectuadas son concluyentes. En torno de 
las costas anthrticas, la meseta continental se en- 
cuentra a una profundidad de unos 400 metros, 
mientras que s610 se halla a 100 metros en otros 
continentes. E s  decir que el peso del hielo hunde el 
z6calo terrestre dentro de la masa plastica del man- 
to  subyaante. Se ha podido aiin advertir en el fon- 
do del ocean0 a unos 18 grados de la costa, una 
especie de sobrelevantamiento toscamente circular : 
causado sin duda por una reacci6n del manto a ese 
hundimiento, a semejanza de un piedra que coloca- 
da sobre una pasta blanda produce la formaci6n de 
un rodete que la circunda. 

La segunda cuesti6n tiene tanto mhs inter& 
cuanto que una fusi6n del casquete polar tendria 
consecuencias asombrosas. Si se considera que la su- 
perficie de 10s oceanos representa 3.2 veces la del 
casquete glacial antartico, est0 significa que por 
cada 34 metros de hielo fundido el nivel de las aguas 
se elevaria un metro. Y si se fundiera todo el hielo 
subiria 60 metros el nivel de 10s mares del globo, 
inundando a todos 10s puertos de la mayoria de las 
regiones cQsteras. 

A. J .  Glow, glaciblogo neoxelande’s examina 
con el microscopio una muestra de hielo 



En realidad, observan 10s ge6lOgOS optimistas, 
tal transferencia de masa traeria como consecuen- 
cia que volviera a subir el zkalo continental a n t b  
tic0 y se produciria cierto hundimiento de la corte- 
za terrestre en el fondo de 10s ocbanos, de manera 
que la elevaci6n del nivel de 10s mares quedaria en 

Desgraciadamente, las investigaciones m6s avan- 
zadas no han permitido hasta ahora, determinar la 
tendencia actual. Los cdculos oscilan entre una ga- 
nancia anual de 1,32 millones de toneladas y una 
perdida de 0,41. Lo que corresponderia: 10 en el 
primer caso, a una adici6n de 9,9 centimetros de 
agua sobre el conjunto del continente, lo que produ- 
ce una baja de 10s mares de ‘86 centimetros; 20 en 
el segundo a una sustracci6n de 3,6 centimetros que 
causaria una alevaci6n de 1,l centimetros. 

Esta d e m b  decir que el frio conserva. Nadie 
imaginaria, sin embargo, el c6mulo increible de in- 
formaciones que 10s sabios comienzan a obtener de 
10s hielos de la Antirrtida. 

En efecto, sus capas sucesivas difieren las unas 
de las otras por su densidad, su dureza, la forma y 
la  textura de sus cristales y tambibn por el n6mero 
y la dimensi6n de las burbujas de aire que contie- 
nen. Por estas indicaciones es posible deducir la 
edad de esas capas: por ejemplo: probando con el 
carbono 14  el anhidrido carb6nico contenido en las 
burbujas de aire. Enseguida, determinar, para cada 
Bpoca, las variaciones climiticas, la evoluci6n de las 
temperaturas y aun la direcci6n de 10s vientos. 

La extrema pureza del aire polar, la ausencia 
de contaminaciones atmosf &cas hacen por otra 
parte extremadamente preciosas las trazas descu- 
biertas en las burbujas de aire: polvos metebricos, 
microorganismos, polen, cenizas, etc. De esta mane- 
ra se han podido analizar cenizas volchnicas que pro- 
vienen de la  c6lebre explosi6n del Krakatoa en 
1883, y hasta seg6n se dice, emanaciones de plomo 
provenientes de 10s gases de escape de 10s automb 
viles. Los 6ltimos instrumentos de perforaci6n per- 
miten extraer hasta profundidades de 21.500 metros, 
muestras de hielo que datan de decenas a centenas 
de millones de aiios, es la historia misma de las eda- 
des geol6gicas que va ser posible reconstituir. 

‘unos 40 metros. 

CUANDQ LA ANTARTIDA ERA VERDE 

En realidad de verdad, no hay una sola AnGrtida 
sin0 dos, y esta precisi6n es ahora importante. A1 
este, la mayor parte del continente 6e encuentra for- 
mado por un zkalo continental muy antiguo, geo- 
16gicamente emparentado con Australia, con las In- 
dias y el Africa del sur: rocas cristalinas de la era 
precimbrica (1,500 millones de aiios) se encuentran 
alli recubiertas por sedimentos relativamente poco 
perturbados. A1 oeste, lo que se llama la peninsula 

El tzinel principal de la estaci6n Byrd,  ilu- 
minado por las Urnparas de sus habitantes 

de Palmer o Antgrtica (Tierra de O’Higgins) es  en 
el hecho un archipielago que prolonga la cadena de 
Los Andes (Antartandes) desde el extremo austral 
de America del sur; como la cordillera de Los An- 
des esta prolongacih pertenece al gran plegamien- 
to terciario (100. millones de afios) que rodea el 
Pacifico. 

Esta distinci6n se halla disfrazada por 10s hie- 
10s que todo lo cubren y dan a1 archipi6lago la  apa- 
riencia de un territorio continuo. Per0 las rocas, por 
todas las partes donde aparecen, lo ponen en evi- 
dencia y aportan a1 mismo tiempo una revelaci6n 
asombrosa. Esta tierra inhbspita, este desierto de 
hielo, era antes UR pais verdegueante donde corrian 
10s arroyos entre las flores, donde las aves cantaban 
entre las hojas de 10s grboles.. . 

Lo atestiguan todos 10s f6siles descubiertos has- 
ta el momento. A1 este, son 10s animales, y las hojas 
de 10s dep6sitos carboniferos, etc. Se han encontrado 
troncos de grboles petrificados de 7 metros de largo 
y de un diimetro de 60 centimetros, enterrados en 
las arenas fluviales, despuks de haber sido sin duds 
desarraigados por rios y torrentes. Perfectamente 
dibujados 10s circulos concbntricos que presentan, 
prueban un crecimiento rhpido, en tln clima h6medo 
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y templado. Hace 250 millones de afios (edad de 
esos dep6sitos permicos) ricas selvas cubrian 10s va- 
lles antkrticos. 

En el oeste, 10s testimonios son m8s recientes, 
per0 no menos ca acteristicos. Se han encontrado en 
el period0 jurasi& (150 millones de afios) hasta 61 
especies de plantas que indican una vegetaci6n lu- 
juriante de tipo subtropical. El blanco continente 
era  entonces verde. 

EL POLO MAGNETIC0 

LPero el polo, era  en realidad el polo? Irresistible- 
mente surge el interrogante que las observaciones 
sobre el magnetismo terrestre permiten precisar. La 
direction del magnetismo remanente en las rocas de 
las diferentes edades atestiguan, en efecto, amplios 
desplazamientos del polo magnetico. Situado hoy dia 
a 67 grados de latitud sur y 143 grados de longitud 
este, el se encontraba en la era jurasica a 65 gra- 
dos de latitud sur y a 140 grados de latitud este; 
y en la era paleozoica (hace 5100 millones de afios), 
cerca de las actuales islas Tonga, a 30 grados de 
latitud sur y a 160 grados de longitud oeste. Si se 
admite, anota el ge6logo G. P. Wooland, que el polo 
magnetico no debe jamas hallarse muy lejos del eje 
de rotaci6n de la Tierra, esto significa que ya sea 
toda la corteza terrestre, ya sea s610 el continente 
antirrtico se ha movido sobre la superficie del globo. 
Es lo que otroe formulan con una alternativa: i“Si 
el continente no se ha movido, donde se hallaba el 
polo cuando el continente era verde? i Y  si el polo 
no se ha movido, d6nde estaba el continente?”. 

Se sabe que desde 1895, el ge6logo austriaco 
Eduardo Suess lanz6 la idea de una “deriva de con- 
tinentes”, sostenida y desarrollada despues por Al- 
fredo Wegener : las masas continentales no habrian 
ocupado siembre su posicibn actual, pues bajo la in- 
fluencia de tuerzas mal conocidas se habrian des- 
plazado, en el curso de las edades, sobre la superfi- 
cie del manto terrestre. La ilustraci6n mejor de esta 
teoria se logra aproximando en el mapa las costas 
orienta€es de America con las costas occidentales de 
Europa y de Africa que calzan casi exactamente las 
unas con las otras. Per0 el ejemplo de la Antirtida 
no es menos sorprendente. Separada hoy dia de sus 
vecinos por 1.000 a 21.000 kilometros de oceano, se- 
g6n se ha visto, es geolbgicamente muy prbxima, 
tanto a1 este como a1 oeste. No lo es menos desde 
el punto de vista de la biologia, por la repartici6n 
de las especies fbsiles, a menudo sedentarias, que 
no pueden haber franqueado tales distancias. La 
modificacih de su clima, sugiere, finalmente, que 
no siempre se ha hallado en el polo. 

Asi se confirmaria la tesis de Eduardo Suess: 
hace 1.600 millones de aiios, el Hemisferio Austral 
era mirs terrestre que marino. La Antirrtida actual 
formaba el centro o corazdn de un inmenso conti- 
nente que juntaba en una sola casa a Australia, a 
las Indias, a1 Africa del sur y a la America del 
sur: era la tierra de Gondwana. Por razones igno- 
radas, este conjunto se quebr6 hace 200 millones de 
aiios y 10s fragmentos comenzaron a alejarse 10s 
unos de 10s otros, no dejando t ras  ellos mirs que la 
Antirtida, 6ltimo testigo de las edades antiguas. 

Traduccidn de: GUILLERMO VALENZUELA A .  

En la estaci6n Amundsen-Scott, base cientifica 
norteawricana situ& en el Polo sur: un 
dep6sito de provisiones y de material. No es 

aecesario un sistema de refrigeracidn 
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El herrnoso esc.enario del Valparaiso Sporting Club es de u n a  bellexa inigualada. 6 0 s  
caballos encuentran una pista muu apropiada para 10s nwjores registros y el  phblzco 

goxa de un clinza y de comodidades que envidian 10s extranjeros 

Las antiguas y seFioriales tribunas del Valparaiso Sporting Club constituyen un 
excelente motivo para juzgar la belleza del escenario vifianmrino que compite en  

bellexa con nuestro Club Hipico de Santiago 

LEGAR a un hip6dromo ubicado junto a1 
mar, en una ciuaad balneario, debe ser uno 
de 10s agrados mas interesantes que pueda 
experimentar un hipico. Siempre recorda- 

mos las largas filas de turistas que se encaminan 
en Miami hacia 10s hipodromos, en donde el es- 
pectaculo se completa con exhibiciones de ballets 
acuaticos, malabarismos y todo cuanto pueda agra- 
dar a1 publico. 

Chile, felizmente, tiene un hermoso hip6dromo 
en Viiia del Mar, “La Perla del Pacilico”. Su esco- 
nario natural, la belleza del lugar en que quedi 
establecido, la agraaable brisa marina que suaviza 
el calor y la eoncurrencia de muchas damas, hacen 
de las reuniones hipicas del Valparaiso Sporting 
Club verdaderos motivos de buen pasar. 

Tres son las principales carreras que se dispu- 
tan en Vifia del Mar. A comienzos de enero, 10s 
mejores de la generacion de tres anos se miden en 
la Copa Jackson, antesala de “El Derby”. Esta Ul- 
tima competencia sobre 2c.400 metros es el segundo 
punto de la Triple Corona. Es el especthculo mas 
concurrido, el punto algido de la llamada temporada 
grande, que se inicia todos 10s anos el dia 1” de 
enero. Con anterioridad han viajado hasta alli pre- 
paradores, jinetes y hasta algunos entusiascas pro- 
pietarios. 

La disputa por 10s corrales es una presi6n bas- 
tante fuerte que todos 10s anos debe soportar el Di- 
rectorio del Valparaiso Sporting Club. Se prefiere 
dar esos corrales a entrenadores que llevan ejempla- 
res de calidad, capaces de dar categoria a 10s es- 
pectaculos. En verdad, esa antigua decisi6n se ha 
venido respetando durante largos afios. 

E n  febrero, la disputa del clasico “Saint Leger” 
(3.CrOt0l metros) es un motivo de sin igual atraccion. 
Es el “Saint Leger” el tercer punto de la triple 
corona. El alio pasado, por ejemplo, Pr6logo se “tri- 
plecoron6” en ese clasico, luego de una campana 
impresionante. E l  record de la carrera lo tiene 
Olimpo, un pupil0 del zxpreparador Manuel Segu- 
ra, que gan6 a su vez El Ensayo”. 

El  termino de la temporada veraniega -10 que 
sucede generalmente con el termino del mes de fe- 
brero -no significa de ninguna manera el fin de 
!p sucesi6n de clasicos de importancia. El clasico 

Casino Municipal de Viiia del Mar” con un impor- 
. tante premio donado por ese establecimiento, per- 
mite la actuaci6n de numerosos ejemplares que 
corren en un handicap, es  decir, con diferentes pe- 
sos. Los “tknicos” y 10s “sesudos estudiosos del 
turf”, tienen una oportunidad inigualada pars,, sa- 
car sus lineas, que a veces resultan y otras.. . 

La realizaci6n de carreras internacionales en 
Viiia del Mar son tambibn una nota de atraccibn. 

E l  Valparaiso Sporting Club es una de las ins- 
tituciones mris progresistas del momento actual. En 
Valparaiso, las carreras de finas sangres empezaron 
en 11864, es decir dos afios antes que en Santiago. 
Desde entonces, en numerosas oportunidades ha exis- 
tido la posibilidad de comprobar como progresa el 
Sporting. Hace s610 algunos alios construy6 dos 
pistas de cesped. Una de ellas se usa en invierno y 
otra en verano. Recientemente se ha reemplazado 
toda la palizada de madera por una de hierro y 
ahora ha entrado a actuar el “descarte”, es  decir, 
la no participacidn de aquellos ejemplares que no 
estan en condiciones de ganar o simplemente han 
sido sometidos a observaci6n por las autoridades en 
sus presentaciones anteriores. 

Los caballos de carreras - q u e  son animales 
tan sensibles como 10s atletas porque desarrpllan 
trabajos parecidos- mejoran mucho cuando son lle- 
vados a Viiia del Mar. Esto es mris visible a6n en 
las yeguas que muchos aseguran que “mejoran cin- 
cuenta metros”. Tambikn 10s caballos vixiamarinos 
cumplen destacadisimas actuaciones en Santiago. 
Fueron tantos 10s triunfos en el Hipodromo Chile, 
por ejemplo, que esta instituci6n tuvo que limitar 
la participaci6n de 10s caballos del Sporting a 10s 
de tercera serie o superiores. Eso da una idea de 
que hay tambi6n calidad entre 10s ejemplares por- 
telios. 

Muchos animales son llevados a Vifia del Mar 
para que recuperen sus energias. Uno de ellos 
-campe6n internacional- ha sido conducido re- 
cientemente al Sporting Club para que se prepare 
d l i  para futuras intervenciones. Se trata, nada 
menos, que de Trenzado, un ejemplar que lleg6 a 
Brasil casi sin ser tomado en cuenta y que obtuvo 
un brillante triunfo en el clasico internacional dis- 
putado en Sao Paul0 y en que corrieron 10s mejo- 
res brasilefios, argentinos y uruguayos. 

Cuando se haga el balance de 19661 habrri que 
colocar el triunfo de Trenzado -y tambikn el de 
Sacramento en Lima- como la mejor noticia que 
nos lleg6 del extranjero y la mhs importante para 
nuestro elevage. 

No s610 triunfan nuestros profesionales -1:s 
jinetes chilenos son reyes en cualquiera parte- SI- 
no que tambihn lo hacen nuestros caballos. que se 
permiten correr en escenarios de la  belleza del Club 
Hipico de Santiago y del Valparaiso Sporting Club 
de Viiia del Mar que nada tienen que envidiar a 
10s mejores del mundo. 

L 
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EL perfal de la vzeja “victoria” 
tipica de Vifia del Mar, conf-. . IY.V 

g-rato contraste frente a la fachada 
de algunos de 10s modernos edificios 
de departamentos que han aumenta- 
d ~ l a  capacidad del primer balneario 

/a aventura campestre resulta invariablemente una inolvidable 
rrimem experiencia. Los dbciles caballos perdurardn de p o r  vida 
rlztre las gratas experiencias de estos nifios, que como mibs de 

otros pequefios, serdn campesinos de verano 



lNSTlTUTQ DE SEGUROS DEL E§TADO 

le ofrece esa tranquilidad que usted precisa 
para mirar el futuro con confianza. 

Contrate en el lnstituto de Seguros del Estado: 

Seguros Dotales o de Capitalizacion Reajustable 

Seguros Ordinarios de Vida o Vitalicios 

Los seguros reajustables de Vida o Vitalicios del 
I .  S. E., son 10s unicds que significan: 
Prevision, Ahorro Reajustable y Proteccion efica- 
ces pora usted y 10s suyos, porque no se des- 
valorizan al ser reajustados anualmente. En el 
aiio 1965 el reajuste fue de un 25,9 o / o  

P * 
ITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO&' 
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SANTIAGO: MONEDA 1025 

A L I M P I A D O S  

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

EQUIP0 MAS MODERN0 E N  EL PAIS PARA EL LlMPlADO EN 
SECO (Dry Cleaning) DE TERNOS, TRAJES, ABRIGOS, ETC. 
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ORGANIZACION MU NDlAL 
DE VlAJES 

SANTIAGO 

Agustinas 1058 PUERTO VARAS 



LO INFANTIL 
EN EL CUENTO 

LITERARIO CHILENO 
por JAVIER RODRlGUEZ LEFEBRE 

Portada de un libro para ni?ios 
e s c r i t o  p o r  A r n a l i a  R e n d i c  

ODOS 10s eswitores han  sentido alguna vex el deseo de producir T cuentos para nigos. ~ 6 1 0  algunos lo han  logrado. La literatura 
infantil es uno de los m6s  dificiles y complicados ge’neros crea- 
tivos, g sus comienxos se pierden e n  el tiempo.. . 

Algunos sostienen que fueron 10s pueblos del Medio Oriente loa 
iniciadores de este tipo de leyendas y se dice que la conocida historia de 
“La Cenicienta” tuuo su origen e n  Arabia. De China y la Moscovia se re- 
cogid infinidad de temas; mitos que, a trave’s del tiempo, se transforma- 
ron en  historias, cuentos, f6bulas y tambie’n se han recogido tradiciones 
de Ame’rica. Y hasta Homero hixo su  aporte.. : 

“Erase una  vex”. . . o “Para saber y contar”. . . &si comienxan 
tantas y tantas leyendas antiguas -hoy transformadas en  cuentos para 
nifios-, y que han  dado la vuel,ta a1 mundo, adapt6ndose a las diferentes 
mentalidades y sensibilidades de las almas infantiles de todos 10s rincones 
del orbe. Por ejemplo, ba popular “Sopa de Piedras” de Pedro Urdemales, 
la encontyamos e n  versi6n rusa con el titulo de “El guz’so de hacha”. (La 
princesa rana y otros cuentos de la URSS, pcigina 14). iCu61 es la his- 
toria original? ;Qui& la escribi6 primero? Nadie y todos. Tal vex, se 
haya escrito sola, y precisar e n  este terreno, seria pretencibn. 

Muchas de las historias escritas por 10s herma- 
nos Grimm, Jacobo (1785-1863) y Guillermo (1786- 
1859), fueron recogidas de antiguas tradiciones y 
folklore alemanes. Los cuentos de 10s hermanos 
Grimm, mas de una vez fueron adaptados o reescri- 
tos por autores de otros paises. Nada nuevo bajo el 
sol. . , pero, i cukntos momentos de zozobra, alegria 
y ernoci6n pasamos cuando nifios, oyendo a nuestras 
abuelas un relato encantador! Princesas, gnomos, 
dragones, brujas, principes, animales feroces, cas- 
tillos hechizados y hadas majestuosas, entre un sin- 
n6mero de personajes, son la t6nica de muchas 
fabulas infantiles. La mitologia, la historia, las 
leyendas populares, constituyen la piedra angular 
del cuento para nifios. Pero, entre leyenda y fanta- 
sia, hay que poner algo, y es en ese algo donde 
tropiezan muchos grandes literatos.. . Ese algo es 
la magia que requiere un relato para nifios. 

Podriamos nombrar innumerables personajes 
creados por autores, que en gran cantidad, han es- 
crito -a traves de las civilizaciones- hermosas 
leyendas para la  gente pequefiita. Pinocho, Blanca 
Nieves, L a  Cenicienta, el Gat0 con Botas, el Prin- 
cipito, cuentos del Gato Indiscreto y tantos otros. 
iCientos de autores, miles de personajes! 

EL CUENTO INFANTIL Y LOS 
ESORITORES CHILENOS 

Abundan -aunque se sostenga lo contrario- 10s 
autores nacionales que escriben cuentos infantiles, 
pero no todos se atreven a publicar su producci6n. 
Algunos de ellos, ya Sean cuentistas o poetas, se han 
agrupado en una organizaci6n. Se trata de “IBBY”, 
sigla que responde a la  Organizaci6n Internacional 
del Libro Juvenil, y cuyo directorio est6 compuesto 
por Marcela Paz (que lo preside), Alicia Morel, 

Maria Silva Ossa, Chela Reyes, Ester de Elguieta, 
Amalia Rendic, M6nica Echeverria y Pepita PTurina. 

Veamos quidries son y que‘ hacen algunas de es- 
tas personas que motivan risas y lkgrimas a nues- 
tros hijos. 

M A R C E L A  P A Z .  (Ester Huneeus. 1904). Alta, 
delgada, timida. Es la madre del celebre “PAPELU- 
CHO”, que ha sido vertido a1 franc&, a1 alemBn y 

Carmen de Alonso ante su  mhquina de 
trabajo, desde la que han salido tantos 
cuentos p w a  todos 10s niiios de Chile 

a1 ingles. Los editores extranjeros se disputan sus 
derechos de traducci6n. “Papelucho” tiene ya varias 
historias, y todas ellas, cuentan con repetidas edi- 
clones. 

Marcela Paz, cuando sup0 que la visitariamos 
como periodistas, tom6 su pequeiio autom6vil y “hu- 
y6” a Calera, para esconderse de la publicidad. 

C A R M E N  DE ALONSO.  (Margarita Carrasco 
Barrios de Agreda. 1909. La Serena). Casada con un 
integrante del grupo “Los Afines” de San Fernando, 
Eduardo Agreda, poeta y medico pediatra. Ha publi- 
cado 4 libros para nifios: “Medallones de Sol”, “Meda- 
llones de Luna”, “Cantaritos” y “Leyendas de Am& 
rica” ; todos ellos en Zig-Zag. Tiene en preparacion 
el 20 volumen de “Leyendas de America” y “Erase 
una Amapolita”. En su Rinc6n Arnericano, donde 
hay “chiches”, tierra, arena y libros de todos 10s 
paises del continente, podemos ver tambien algunos 
diplomas. . . Premio Unico Internacional “Hernan- 
dez Cata” de la Habana (1950), Primer Premio pa- 
ra Cuentos Folkl6ricos “Mariano Latorre”, Primer 
Premio del Ateneo de San Bernard0 para su cuento 
“La Puebla”. Fuera de la literatura infantil, ha pu- 
blicado : “Anclas en la ciudad”, “Gleba”, “Provena”, 
“Y habia luz de estrellas”, “La Cita”. Antologada 
en “El Cuento Femenino Chileno”, y “Antologia de 
Cuentistas del Norte” de Mario Bahamontes. 

La  sorprendemos escribiendo bajo el parr6n de 
su casa de la Avenida Belgica, rodeada de Alejan- 
dra -su nieta- Serapio, Serapia y Pelusa, sus pa- 
tos regalones. Cuco, el perro, otro de sus animales 
favoritos, nos grufie, poco hospitalario. Deja de es- 
cribir, y mientras conversa, toma la manguera po- 
nikndose a regar su agreste jardin. La yerba buena, 
el toronjil y una infinidad de plantas nos ofrecen 
aromas agradables y tambien desconocidos. Mira- 
mos sus manos. . . “Hermosas manos de campesina”, 
dijo de ellas Gabriela Mistral. Y todo en Carmen 
huele a campo y a tierra. En “La Puebla” nos re- 
t ra ta  una bella y real faceta de nuestros campesi- 
nos. Su vida -como en ese cuento- es generosa y 
agreste, segdn sea la ocasi6n. 

Conversamos de variados temas. Sonrie, siem- 
pre sonrie. Aka, fuerte, duke, tiene la figura de 
una sana mujer de nuestro pueblo. Evocamos a Sel- 
ma Lagerlof y su “Maravilloso viaje de Nils Hol- 
gerssons”. Hay semejanzas entre ellas, entre sus 
fisicos y BUS temas. En la ternura, sobre todo. Su 
lenguaje es suelto y llano. No hay en el citas extra- 
fias ni rebuscamientos. 

“Si, soy profesora. Tambien fui jefe de la Sec- 
ci6n Infantil de la Biblioteca Nacional.. . Claro que 
trabajo: mis nietas, mi hija, mis plantas, mis ani- 
males y de vez en cuando un reemplazo en alguna 
escuela primaria.. . Y escribo, escribo.. . La vida 
es dura, pero soy feliz.. .” 

Su conversaci6n es como un torrente de agua 
salvaje. 

A M A L I A  RENDIC. (1928). Casada con un 
abogado, y poeta. Pedagoga en castellano. Hace cla- 
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ses en el Liceo NO 3 de niiias de Santiago. Obras 
publicadas : “Hierro amargo” (1960) y “Cuentos In- 
f antiles” ( ORBE 1966). 

E l  portero lleva una tarjeta con un recado: 
“Amalia, la necesitamos para una entrevista”. La 
tarjeta vuelve . . . “Perdbn, pero estoy tomando exh- 
menes. EspBrenme”. Nos paseamos poi- una vetusta 
sala con muebles antiguos. Pasan diez minutos; una 
mocosita nos aborda. “La sefiorita Amalia no puede 
salir. Por favor -dice- que le dejen el ncmero de 
telBfono para llamar miis tarde”. 

Amalia Rendic public6 uno de 10s dos libros pa- 
ra niiios que salieron este afio, y sus cuentos son 
constantemente reproducidos por 10s diarios de todo 
el pais. Alta, rubia, carticter extraiio; sofisticada, es 
una de las integrantes del IBBY y de la SECH. 
Entusiasta colaboradora de “MAMPATO”, su cuen- 
to “Calambrito” fue recogido en la Antologia “El 
Cuento Femenino Chileno”. 

MARZA SILVA OSSA. (1918). Casada con el 
poeta y periodista Carlos RenB Correa. Tienen un 
regimiento de hijos. Mbnica, una de sus hijas, ilus- 
tr6 “El hombre cabeza de nieve” recientemente edi- 
tad0 por Zig-Zag. Ha  publicado “Cuento y Canci6n” 
en colaboraci6n con su esposo. “De la Tierra y el 
Aire” (1942), “Canci6n Ultima Hora”, “Maternidad”. 
Nos recibe en s u  residencia de calle Antonio Varas. 
El calor sofocante nos impide hilvanar temas con- 
cretos. Conversamos y reimos. En un silldn se ve 
que alguien ha dejado olvidado ‘ W a s  Timberman” 
de Howard Fast. Un escalofrio se apodera de nos- 
otros. Nos dice: “Mis nifios me piden constantemen- 
te  que les narre cuentos, y para salirme del reperto- 
rio cliisico les invent0 algunos, que despuks pulo y 
publico. Mi libro reciente, consta de 17 cuentos in- 
fantiles, de tip0 fanthstico. “Hijos ocho, marido, 
uno”, nos anota en la solapa de “La Concubina” de 
Morris West. El Ministerio de Educaci6n, publicarh 
pr6xitnamente una Antologia de Cuentos para Ni- 
fios, seleccionados por concurso por IBBY --cuya fi- 
lial chilena fue fundada por Marcela Paz-. “Mi li- 
bro tiene una portada realizada por Mario Toral”. 
El libro de Maria Silva Ossa es el Gltimo volumen 
infantil publicado este aiio y ya la critica lo ha elo- 
giado ampliamente. 

ALICIA MOREL. (1921). Casada con el aboga- 
do William Thayer, actual Ministro del Trabajo. Tie- 
nen siete hijos; tres hombres y cuatro mujeres. Pu- 
blicaciones “Juanilla, Juanillo y la Abuela” (1940, 
Imprenta Universitaria) “La Hormiguita cantora y 
el Duende Melodia” (Zig-Zag). Colabora en “El 
Volantin”, suplemento de la revista ASIMET. Ha 
hecho titeres y radioteatro infantil, en las radios 
“Cooperativa Vitalicia” y “La Chilena”. Libretiste 
del Instituto de Educaci6n Rural. A 10s 12 aiios se 
inicia en la literatura escribiendo “poesias muy ma- 
las”, nos confiepa. 

TambiBn, 1965, publica en la  Editorial Arancibia 
Hermanos “El jardin de Dionisio”. 

Una hermosa maiiana de sol, l a luz  entra a cho- 
rros por toda la casa. Alicia nos recibe franca, ele- 
gante, distinguida y sencilla. Desde cualquier irngulo 
nos conversa; el fot6grafo la “persigue”, pero ella 
es inquieta, y como una ardilla -sin desearlo- se 
escabulle. Los hijos y el marido nos miran interro- 
gantes y trajinan euriosos.. . Esta vez la prensa no 
busca a1 ministro, quiere un Lngulo del hombre, del 
marido, mejor dicho, del conjunto, familiar, y espe- 
cialmente el mayor nilmero de instanttineas de la 
escritora. Alicia dialoga suave y alegremente. . . 
“Me queda poco tiempo, a pesar de que la casa no 
es muy grande. Tengo un “rinc6n” que comparto y, 
a veces, peleo con mi esposo”. El rinc6n es  acogedor, 

Alicia Morel examina, con 
amor de nzadre y autora, la 
portada de uno de sus libros 

La escritora Alicia Mo- 
rel  y su marido, el Mi- 
nktro Thayer, ademcis 
de 10s ni5os que f o r m n  
el “laboratorio” donde 
so prueban lccs historim 
en su aloance a1 pzibli- 
GO que van dirigidas 

tal vez demasiado sencillo. Un escritorio, Emparas 
y estantes con varios cientos de libros. Hablamos en 
el living, en el comedor y en la terraza, y junto a1 
Simca que nos conduce, cuando la escritora sale a 
dejarnos a la calle. “iC6mo est& Maria Lefebre? 
-nos pregunta-. SalGdenla de mi parte. Y no 
olviden habla; de Hernhn del Solar y de su editorial 
Rapa-Nui.. . 

Publicarti en Zig-Zag un nuevo libro para ni- 
iios. Nos despedimos ya con el auto en marcha, apre- 
miados por el tiempo, pero nuestro espiritu ha “eha- 
puzado” en un remanso de quietud. 

L O S  D E M A S  

Quedan muchos escritores de literatura infantil, que 
no nombramos. Es imposible citarlos a todos en un 
articulo, no obstante, recordamos a Carlos Barella, 
Maria Cristina Menares, Blanca Santa Cruz Ossa, 
Oscar Az6car Jara ,  Manuel Rojas en la “Ciudad de 
10s CBsares”, y Hugo Silva, con su inolvidable “Pa- 
cha-Pulai”, Magdalena Pe t i t ,  Lautaro Yankas, 
Francisco Coloane, etc.. . . 

ANTOLOGIA DEL CUENTO INFANTIL: 

Maria Eugenia Rojas, public6 en 1964, en Zig-Zag, 
una de las mejores antologias de cuentos para nifios. 
En dicho volumen las historias son sin brujas ni 
ogros, ni otros seres tremendos que asusten a 10s 
pequeiios. 

En Chile estti poco difundida la literatura in- 
fantil y juvenil y no porque sea un mal mercado. 
Pero las ediciones, en cuanto a dibujos, papel y for- 
mato son muy elementales. Estados Unidos, Rusia, 
Canadi, Espafia, Inglaterra y Alemania, han trans- 
formado 10s libros y la literatura para niiios, en 
verdaderas obras de arte. E n  AmBrica del sur, Ar- 
gentina y MBjico son 10s paises que m& se han 
preocupado del problema de este g6nero literario. Es 
de esperar que en el futuro, tanto el Ministerio de 
Educacibn, como las editoriales privadas, superen 
las ediciones de este rubro, por el bien de 10s niiios 
chilenos y de 10s de todo el hemisferio. 



Jose’ Feliciano y su fie1 perro “Tmiddy”. 
Este hace las veces de “ojos” de su amo 

O R G A N I Z A C I O N  N A C l O  d l  H O T E L E R A  1 
F R E N T E  A N U E S T R O  A L E G R E  P A I S A J E  

. A LO LARGO DE CHILE, L A  PRESTIGIADA 

LE BRINDA EL CONFORT DE SU HOGAR, EL LUGAR AMABLE Y CORDIAL HOSPITALIDAD 
DE DESCANSO Y EL RECUERDO DE VACACIONES ESMERADA ATENCION EN LOS COCHES 
Y V l A J E S  I N O L V I D A B L E S  COMEDORES DE LOS FERROCARRILES - a D E L  E S T A D O  - - - - - 

LISTA DE PRECIOS EN COCHES COMEDORES 
ARICA (Sin Propinas) 

I QUIQUE I - 
I 
I - - 

I HOSTERIA I 
1 “ P I C A ”  I 

I “LUIS C. MARTINEZ“ I 

PRECIO 
PUBLICO 

Almuerzo . Comida .. ?. . . . . . . . .  Eo 7,22 
Desayuno . Once . . . . . . . . . . . . . .  1,89 

E X T R A S  

1/4 ave con acompaiiamiento . . . . . .  EO 550 
Espqrragos a la orden . . . . . . . . . . .  6,OO 
Sardina, aton con ensaladas . . . . . .  3,50 
Ceiitollas a la orden . . . . . . . . . . . .  4,OO 

S O P A S  

Dieta de ave con presa . . . . . . . . . .  EO 4,OO 
Consom6 con huevo . . . . . . . . . . . .  
Crema de tomates . . . . . . . . . . . .  i:; 

H U E V O S  

Con jamdn e l  par . . . . . .  ,.. . . . . .  EO 3,50 
A l a  copa, e l  par . . . . . . . . . . . . . .  1,50 
A la ostra, paila, revueltos . . . . . . . .  2,OO 
Tort i l la verduras, 2 huevos . . . . . . . .  4,50 

P E S C A D O S  

Congrio f r i t o  ensalada . . . . . . . . . .  EO 6,50 
Corvina meuiier, papas cocidas . . . .  7,OO 
Robalito frito, ensalada . . . . . . .  5,OO 

PARRILLAS Y VARIOS 

Filete a Io pobre c/2 huevos .. .. .. EO 9 3  
Lomo a Io pobre c/2 huevos . . . . . .  8,40 
Filete con ensalada, papas . . . . . . . .  8,40 
Lomo con ensalada, papas . . . . . . . .  7,20 
Fi lete mignon champignon . . . . . . . .  l0,OO 
Lomo de chancho c/acompafiamjento .. 6,50 
Chuletas de chancho clacomDanaimiento 6.50 
Porcidn ensalada . ....... . . . . . .  1;s 
Papas fritas, pure, arroz ........ ,. 1,40 
Mantequilla porcidn . . . . . . . . . . . . . .  1,W 
Palta Reina . . . . . . . . . . . . . . . .  5,W 

P O S T R E S  

PlBtano con miel . . . . . . . . . . . . . .  EO 1,40 
Tort i l la a l  Ton . . . . . . . . . . . . . .  450 
Painqueque con miel . . . . . . . . . . . .  3,oo 
R a n a u e w  celestino . . . . . . . . . . . .  3.50 
Durazno, peras a l  jug0 . . . . . . . . . .  1;80 
Papayas, piiias a l  jug0 . . . . . . . . . .  2,50 
Miel, la copa . . . . . . . . . . . . . . . .  0,50 

PRECIO 
PUBLICO 

S A N D W I C H S  
Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EO 2,OO 
Jam6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,60 
Queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,50 
Aliado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.20 
Carne caliente . . . . . . . . . . . . . .  2;40 
Barros Luco . . . . . . . . . . . . . . . .  2,80 
Cafe o t6 pura 0 con leche . . . . . .  0,72 
Cafe chic0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,44 

LICMIES NACIONALES 
Whisky sour . . . . . . . . . . . . . . . .  EO 5,OO 
Combinados varios y batidos . . . . . .  
Vainas .................... ::E 
bicores solos . . . . . . . . . . . . . .  1,80 
Champaiia, la botella . . . . . . . . . . .  15,OO 

B E B I D A S  
Malta y Pilsener . . . . . . . . . .  
Ginger Ale Canadg’ . . . . . . . .  
Ceneza Escudo . . . . . . . . . . . . . . .  
Orange Crush, Fanta, Limdn Soda .. 
Papaya Bilz Coca Cola chica . . . . .  
Jugos Watts I . .  . . . . . . . . . . . . . .  

Pepsi Cola y Coca C d l i  mediana . . . .  
EO 0,33 

0,30 
O S 3 0  
0,45 
0,31 
0,25 
0,45 

EN COCIES BUFETTS: (Sin propina) 
Almuerzo 0 comida . . . . . . . . . . . .  EO 5,05 
Plato h i c o  con postre y c a f l  . . . .  3,33 
$Plat0 Bnico con pan . . . . . . . . . . . .  2,33 
ConsomC, sopa, carbonalda . . . . . . . .  1,44 

EN COCHES BUFFETS 0 CARROS DE 
PASAJEROS: (Incluye propina legal) 

Desayuno u once . . . . . . . . . . . . . .  EO 2,11 
T6 o cafe grande pur0 o leche . . . .  0,89 
Cafe chic0 . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,56 
Sandwich de jam6n o queso . . . . . .  1,33 

PRECIO DE LAS BEBIDAS EN COCHES DE 
PASAJEROS: El  plb l ico debe pagar 

Pilsener Escudo . . . . . . . . . . . . . .  EO 0,50 
Jug0 Watts . . . .  ,.. .. ,.. . . . . . .  
Malta o pilsener corriente . . . . . .  
Orange Crush . . . . . . . . . . . . . . . .  0,34 
Pepsi Cola, Coca Cola mediana . . . .  0,31 
Ginger Ale CanadA . . . . . . . . . . . .  0,31 
BiIz, Papaya, Coca Cola chica . . .  0,28 
Aguas gaseasas . . . . . . . . . . . . .  D,28 

:z 

JOSE FELICIANO 

Es un nombre de bastante resonancia en 10s circulos 
radiales. Resulta ser un cantante portorriqueiio que 
transmite una melancolia muy honda. Agrhguese su 
virtuosismo y versatilidad. Lo mismo toca banjo, 
guitarra, 6rgano, piano, mandolina; 10s domina a 
todos. Su experiencia musical se trasluce en su pri- 
mer Album RCA. Ser ciego no ha mellado su espiritu 
que, m6s bien, hace honor a su apellido. Feliciano 
deberA actuar en el pr6ximo Festival de Mar del 
Plata. 

SUCESORA DE LA PIAF 

Mucho se habla de que Mireille Mathieu es la “nue- 
va Edith Piaf”. Est0 que parece una proeza, por su 
forma es una realidad; pero en el fondo Mireille 
Mathieu tiene su propia personalidad. La cantante 
francesa hizo, hace poco, su debut en Francia. Aho- 
ra lo hace en Chile. La CBS edit6 su primer L.P. 
con sus atributos musicales; el mismo que hoy 
aplauden distintos paises, cuando a6n la cantante no 
se ha realizado plenamente. 

JAZZ SIGLO XX 

Para el coleccionista o para el jazzista en general, 
“Outstanding Jazz Compositions of The 20th Cen- 
tury”, es un documento musical. Estos registros 
grabados en su totalidad entre 10s aiios 56 - 619, nos 
revelan prominentes figuras del jazz mundial. Baste 
nombrar a J. J. Johnson, John Lewis, Jimmy Giuf- 
fre, Charlie Mingus, Teo Macero, aparte de Sha- 
pero y Duke Ellington. La realizaci6n Columbia 
refleja no s610 un anilisis de 10s personajes, sin0 
que es t ambih  una completa visi6n del jazz de nues- 
tros tiempos. Interesante. 

MAHLER: SINFOMA “TRAGICA” 

aduard Flipse a cargo de la Orquesta de Rotterdam 
nos ofrece la tercera sinfonia de Mahler. La graba- 
ci6n Philips pertenece a1 ciclo de las sinfonias de 
Mahler del Festival de Holanda. La  “Tritgica” es la 
primera sinfonia de Mahler con todo su potencial 
creador y doblemente importante por ser la guia de 
sus siguientes obras. La tbcnica es de primer orden; 
su interpretaci6n de bastante calidad. 

* * *  
Algunas de las novedades fonogrirficas de in- 

ter& : 
0 “Gran Fiesta Gran” con don Mateo y su Chin- 
gana es el Album de “producciones UES” en un afitn 
de llevar a1 disco aquellos elementos universitarios. 

Alan y sus Bates tiene su segundo volumen de 
reciente data. La grabaci6n RCA est6 indicada pa- 
r a  la juventud. 

Los Bronces Alegres de Ray Martin reaparecen 
en “mas y mAs Tijuana” para Camden. Escogidas 
melodias en ritmo de tijuana. 



36- en V’ ~ a i e  

De la vuelta 

Asi, bajo la orientacidn te6rica de Grierson, la 
Escuela puede consolidarse y, sin renunciar a su pre- 
miss basica de informar sirviendo, se experimenta 
libremente en el plano de la expresi6n. Numerosos 
films producidos en esa epoca son unanimente consi- 
derados hoy verdaderas obras m stras del cine do- 
cumental. Baste un ejemplo: ‘%‘%REO NOCTUR- 
NO”, de Basil Whright. Realizado en 1935, el film 
usa como tema el tren-correo que unia a Londres 
con Glasgow. Su acci6n se centra sobre la actividad 
del personal cuyas funciones especiiicas eran Ins 
de conseguir un rapid0 y expedito despacho de la 
correspondencia entre ambas ciudades y puntos in- 
termedios. Es  un verdadero reportaje a 10s trabaja- 
dores del Ferrocarril y de Correos, aunados tras una 
faena e inter& comunes: unir, por ese medio de 
comunicaciones que alguien llam6 la  conversacibn 
escrita, a 10s habitantes de una parte del pais. 

A1 margen de su aspecto netamente informati- 
vo, el film, concebido en tono lirico, se convierte en 
un canto a1 trabajo de dichos hombres, en un canto 
a la organizaci6n de dichos servicios. En el plano 
del sonido, el film fue un hallazgo: junto a un lo- 
cutor encargado de la informaci6n pura, un poema 
de Auden complementaba el sentido lirico de la pro- 
ducci6n : habia sido escrito ritmando sus versos con 
el juego de 10s pistones y Bmbolos de la locomotora. 
Recientemente este film ha sido considerado entre 
10s diez miis importantes documentales de todos 10s 
tiempos. 

OTRAS REALIZACIONES Y PROYECCIONES 
DE LA ESCUELA INGLESA 

EMOS comentado uno de 10s films mas re- 
presentativos de este movimiento como una 
manera mas de dejar bien en claro sus 
planteamientos: el trabajo del hombre pre- 

sentado con realce de lo que las faenas tienen de 
influencia colectiva o social ; el aspecto didactico-in- 
formativo (que sigue vigente pese a 10s 30 afios 
transcurridos) , la blisqueda de soluciones en el pla- 
no estrictamente cinematografico, etc.. . . 

Pero hay otros aspectos, tambikn importantisi- 
mos, como el social. 

Los films de la Escuela Inglesa, como ella mis- 
ma y sus postulados en general, fueron caracteriza- 

H 

L O  I N V I T A M O S  A V I S I T A R  
T O D A  L A  M A R A V I L L O S A  

EXPRESION DE LA NATURALEZA, DE 
L A  C O R D I L L E R A  A L  M A R  

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO 
ESTA CORPORACION H A  CREADO ESTE 

SERVlClO ENCARGADO DE LAS TAREAS DE 

INFORMACION Y DIVULGACION DE TURISMO, 

P A R A  A T E N D E R  A L O S  
VISITANTES, TURISTAS Y VIAJEROS 

dos como socialistas. Y en realidad lo eran, a1 me- 
nos en la medida de que insistian en enfatizar el 
aspecto social del trabajo, inseparable de la  comu- 
nidad. Per0 es justamente a este punto de vista que 
la Escuela no tuvo temores falsos de mostrar a1 
obrero en su medio, de enfocar profundamente sus 
formas de vida, a menudo desacordes con la impor- 
tancia de su labor y muchas veces despreciadas o 
incomprendidas. 

E l  calificativo de socialista se hizo mas paten- 
te, (tanto a nivel real como a1 de la critica hostil) 
con un film que auspicid el Gobierno inglks sobre el 
problema habitacional. Dicho documental, en vez de 
presentar las realizaciones en dicho campo, enfatiz6 
sobre “lo que falta por hacer”. Se mostraron, sin 
piedad ni atenuantes, 10s barrios bajos de Londres 
y de otras ciudades: casas insalubres, miseria, in- 
mundicia. El film, verdadera protesta contra situa- 
ciones injustas, demostr6 a1 pGblico britanico la ur- 
gencia, la magnitud y la gravedad del problema, 
cre6 conciencia de la necesidad imperiosa de supe- 
rar tales lacras y predic6 que era s610 con el es- 
fuerzo y el empuje colectivo que tales situaciones 
nefastas e injustas podrian ser rapidamente co- 
rregidas. 

Tal y no otro fue el ca rb te r  social -0 socia- 
lists- de la escuela. Y ,  es claro, hasta hubo quienes 
quisieron ver en ella algo.. . subversivo. 

LOS CONTINUADORES 

A experiencia recogida por Grierson y sus 
colaboradores se vi0 interrumpida en cierto 
modo por la Segunda Guerra Mundial. To- 
das las experiencias por ellos acumuladas 

en el terreno de la difusidn debieron ser aprovecha- 
das en el esfuerzo bklico. El saber acumulado duran- 
te  esos pocos afios de experimentacibn, estudio y 
b6squedas no fue in6til: Hollywood llam6 a Grier- 
son para que dirigiera y orientara la producci6n de 
films que denunciaran el nazismo como amenaza 
para las libertades del hombre. 

Hacia 1940, en plena guerra, mientras las ideas 
y 10s colaboradores de Grierson cumplian un papel 
fundamental en la informaci6n y la propaganda 
bklica, una nacibn, Canada, se da cuenta de la tre- 
menda fuerza potencial del sistema y encarga a 
Grierson que funde un centro de producci6n de cine 
de utilidad p6blica: nace asi el hoy famoso “Natio- 
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nal Film Board of Canad&”. Bajo tutela y finan- 
ciamiento estatal, per0 respetando a1 maxirno las li- 
bertades individuales de expresi6n y trabajo. En un 
principio se orienta, lbgicamente, a la proauccion de 
films de propaganda de guerra. 

Grierson llama a su lado a 10s mas distinguidos 
documentalistas del mundo - Joris Ivens entre 
ellos - y comienza la realizaci6n de producciones. 

Ivens dirige una de las primeras: “ACTIOB 
STATION”, un documental reportajes sobre la vida 
de las tripulaciones de 10s buques de guerra, en- 
cargados de proteger a 10s cargueros aliados de 10s 
submarinos nazis en 10s mete mares del mundo. 

Terminada la guerra el “National Film Board 
of Canada” toma rumbos de trabajo propios, espe- 
cificos, tratando de asimilar l a  experiencia ingiesa 
a la realidad canadiense. 

Tal intento se ve, hoy, cumplido en muy alta 
medida. Ademas de surtir a la ensefianza de mate- 
rial cinematogriifico y de proporcionar material de 
difusi6n a 10s diversos grupos comunitarios, de re- 
gistrar con historicidad y sentido nacional las m61- 
tiples actividades de la  nacibn, no se ha cerrado a 
la experimentacibn ni a la b6squeda formal: cine- 
werdad, el reportaje-documental, el cine abstracto 
(concretamente la obra de Norman Mac Laren, el 
unico cineasta en el mundo que “pinta” sobre la 
pelicula, sin utilizar la camara), todas las manifes- 
taciones de arte cinematografico tienen cabida en el 
film Board. 

El  sistema de funcionamiento se basa en una 
estructura cefiida con toda estrictez a 10s plantett- 
mientos de Grierson : se enfatiza invariablemente en 
la utilidad p6blica del cine como medio de informa- 
ci6n masiva. Ello, es necesario subrayarlo una vez 
mas, con total respeto por las individualidades cine- 
matograficas, la expresi6n y las ideas estbticas de 
cada realizador. 

De ninguna otra manera seria posible explicar 
que la cinematografia canadiense, asi como sus hom- 
bres, est& hoy considerados por la critica interna- 
cional como uno de 10s puntos de producci6n y tras- 
cendencia filmica de mayor perspectiva y significa- 
cion mundial. 

Pero, quiz&, lo mas interesante y valioso es que 
ello se ha conseguido sirviendo la funci6n especifica 
del eine comunitariamente utilitario : que Bste, apro- 
vechando sus enormes posibilidades de difusibn, sea 
puesto a1 servicio de las mayorias que forman, por 
otra parte, el p6blico que lo motiva puesto que a 61 
va dirigido. 

I l U S T R E  M U N I C I P A L I D A D  
D E  O S O R N O  



TRENES POPULARES S A N T I A G O  A 
S A N  B E R N A R  0 Y VICEVERS-A 

Horario 

12 I O  
12 13 
12 16 
12 25 
12 29 
12 32 
I 2  35 
12 39 
12 43 
12 4 
12 49 
12 52 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

'1) D i m  de trahaio a Quilloti: IDS domlngos Y festlvos a Puerto. 

Hororm 

12 45 
12 48 
12 51 
13 W 
I 3  04 
13 LB 
13 12 
I 3  I 6  
13 21 
I 3  24 
13 21 
13 M 

ESTACIONES 

12 

Ordinari 
Osorno 

lalcahua 

Diario 

.... 
t l .00  

22.15 

0.25 

2.58 
3.48 
4.50 
6.18 
6.50 
8.35 

23.10 

1.45 

.... 
22.15 

23.30 

1.40 

4.11 
5.12 
6.20 
1.40 
. . .  

0.23 

3.00 

.... 

NTILHUE . . .  Lkea 
Valdivia . . .  ,, 10.50 

11.45 

Valdivia . . .  Sale 
NTlLHUE . . .  
DNCOCHE . . .  1: 
REIRE . . .  ., 

9.50 
11.10 
12.55 
14.13 

LMUCO . . Llega 14.45 

12.25 
12.52 
13.55 

14.10 

14.45 
16.00 
11.45 
18.45 

16.55 
18.05 

11.25 
19.55 
21.00 

. . .  

.... . . .  

._._ 

10.58 
.,, 

12.05 

12.20 

.... 
13.50 
15.20 
16.20 

3 
Ordinarii 
Vildivia 
P. Monlt 
Di i r io 

14.15 
15.00 

16.00 
11.20 
18.20 

18.25 

19.30 
20.33 
21.15 

- 
- 

Lunes a Viernes, except0 festivos 
S A N T I A G O  A S A N  B E R N A R D 0  

r R E N  19 T R E N  81 & - 
TREN I! 
MOpocho 

f s p j o  

- 
TREN 63 

Alemedo 
COltOWO 

I11 

HCXOllO 

- 

16 I) 
16 34 
16 38 
16 43 
16 41 
16 M 

16 55 - 

E S T A C I O N E S  

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

HOroVlO 

18 45 
I 8  48 
18 51 
19 W 
19 04 
19 08 
19 12 
19 16 
I 9  21 
19 24 
19 27 
19 30 - 

HOmW 

m 10 
Zl I 3  
XI 16 
x) 25 
mi9 
m u  
m 37 
20 41 
2046 
m 49 
20 52 
20 55 - 

M A P O C H O  bk 
B"lne5 

YUngay 
ALAMEDA 
h w r t o m n t o l  ~1.9. 
Dovi la Corron 
P Leon Ugolde  ,, 
ESWP 
Trer Marcor 

Chena 
Sonto M a r t o  
S A N  BERNARDO ,, 

17 56 

S A N  B E R N A R D O  A S A N T I A G O  SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA - - - 
.- n c- 
- -E  

iE 
D L  nn  

C.E g i  q - 

5!9 
3 4 

384 
835 

.... 
1.028 
1.420 
1.961 
2.256 2.885 
3.191 

3.150 

.... 
168 

.... 
6 

- - 

I I I I I 

E S T A C I O N E S  

8UENOS AlRES 
'TroCha ! 000 m de 

r 

. 

_ -  luevef Donmgos 
r 

HOrOrlO 

6 5 0  
6 53 
6 5 6  
6 59 
7 05 
7 12 
7 18 
7 22 
7 26 
7 3 3  

738  

HO7orlO 

13 50 
13 53 
13 56 
13 59 
14 03 
14 07 
14.10 
14 13 
14 18 
14 24 
14 27 
14 M 

H W W l O  

I 4  15 
14 18 
I 4  21 
14 24 
I 4  29 
14 34 
14 39 
14 43 
14 47 
14 55 
14 58 
I 5  W 

HOX.VO 

19 10 
19 13 
19 16 
19 19 
I9 23 
19 27 
19 a 
19 33 
19 38 
I 9  44 
19 47 
19 M 
= 

HO,O,lO 

6 3  
6 33 
6 3 6  
6 3 9  
6 4 4  
6 49 
6 5 4  
6 5 8  
7 02 
7 IO 
7 13 
115  

Horario Hororio 

7 4 0  8 1 5  
7 4 5  8 2 0  
1 49 8 24 
7 5 3  8 2 8  
756 8 31 
8 0 4  840 
8 07 8 43 
8 I O  8 45 

S A N  BERNARDO 501. 
Santa Marto 
Ckno 
Trer Morcos 

P Leon Ugolde ,, 
Davi lo Carson 
Departarnental ,, 
ALAMEDA L1.g. 
Yung0y 
B"l"eS 

MAPOCHO 

E s w o  

138 SANTIAGO (Mauocho) 7.45 .... 7. 
140 VALPARAISO !Puertol 7.45 .... 1. 
132 Voila del Mar 8.05 .... .... 8. 
46 Llay-Llay . . . . . . .  .... 9.45 9. .... Lor Andes . . . . . . . .  .... 10.40 .. 

.... Los Andes . . . . . . . .  
16 Vilcuyi (-1 . . . . . . .  
34 R l o  Blanco . . . . . . . .  . . . . . .  
44 X~lbmetr r  44 1'1 
51 Hermanos Clark . . . . .  13.09 13.12 ...... 
63 Porlilln . . . . . . . . .  13.51 14.05 ...... 
69 Cmcoies 14.29 . . . . . .  

. . . .  . . 12.49 

. . .  W I N O S  AIRES iRetiro) . .... 11.30 .... 14.1 

1.063 Mendoza . . . . . . . . .  5.20 .... 8.25 . 
.... Mendoia . . . . . . . . .  .... 6.05 .... 9.0 

1.231 Las Currar . . . . . . .  14.45 .... 14.00 .. 

21 24 
19 y1 21 28 
mu.? 21 32 

21 24 
m IO 21 4 
m 15 21 45 

.... I 14.43 

... 15.35 

22.35 .... 
Slbados 

.._. 0.15 

18.20 .... 

13.40 _. 

.... 14. 

18.40 .. 

. . .  20. 
Martes 
15.00 .. 

.... . . . . . .  .... 15.15 1 .... 14.3 . . . . . .  

- 
. . . . .  . b :  

250 M e n d m  . . . . . . . . .  2 

.... h lendm . . . . . .  
"7 

1.33 6UENOS ARES (Retin) . _, 

1.244 1.250 Clr lCl l lS PorlillD . 
1.262 Hermanos 
1.268 Kilbmetro 

NOTA \I) Efectua ~ e i v i c m  populor en el sector Aiarnedo - San Ber- 

12) Grcula tarnbien rabador Efectuo servicio papulor en el 

nardo excepto sobador dommgor y fertivos 

sector Son Bernordo - Mo~ocho 

ABONOS SEMANALES Y MENSUALES 
Paro mayor comodidad d e  10% poroier3l. se recorn ienda adquirir 

10s abonor remonoier 0 meniuOlei, p?rranaler e in t rons fer ib ie r  q u e  
exsten para estos trener, 10s cualer son v 6 l i d o r  para nGmero Inde f l -  
nido d e  violei ,, t ienen  10. rigulentes vOlOr?S: 

A b o n o  AbonO 
Semonol Mensual 

SANTIAGO a ESPEJO y viceversa . . .  Eo 1.00 Eo 4.00 
S A N T I A G O  o S A N  B E R N A R D O  p vieeverla 2/30 8.00 

Los obonor  para e r t u d m n t e r  tienen una rebaio de 50 % robrz 
dichos voiores 

VALOR'DE LOS PASAJES: 
S A N T I A G O  A ESPEJO 0 VICEVERSA. . . . .  .Eo 0.15 
S A N T I A G O  A I A N  BERNARD0 0 VICEVERSA. 0,25 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO M O N T T  A SANTIAGO 
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A PUERTO M O N T T  - - 

=: 
n l  
-: Y I  

9: 

- 
I080 
1041 
io01 

953 

951 
810 
850 

835 

835 
169 
116 

691 

691 
631 
625 

551 
538 
521 

499 

499 
465 
398 
339 
300 
249 

249 
185 
134 
82 

- - 

- - 

- 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

.... .... .... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... .... .... 

..,. 

.... 

.... .... - 
6 

lrdinaria 
Icahuan 
llamedt 
Oiir io - 

8.15 
9.00 

11.00 
11.42 
13.35 
14.50 
15.50 
16.55 

11.10 
18.40 
20.00 
21.00 
22.20 
.... - - 

- - 
4 

Irdinar 
P. Mon 
Valdivi 

Oiario - 
9.01 
9.4! 

10.5! 

12.01 

12.1! 
13.21 
14.41 

15.35 
16.21 

10 
"El Va 
l i r i t no  
Valdw 
&limed 
Oiario 

(21 

14.15 
15.22 
16.55 

- 

- 
.... 

18.25 

18.45 

20.00 

18.15 
21.45 
22.02 
22.18 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... .... .... 

.... 
1.w 
2.03 
3.02 
4.00 

4.15 
5.35 
6.50 
7.45 
8.00 
.... - - 

- - 
1004 

"Flechi 
1octvrno 
P. Mmtl 
Alamedi 
Mi. V. i 
(1) 

13.45 
14.25 

16.10 

16.15 
11.05 
18.12 

18.30 
19.30 

.... 

11.50 
18.45 
20.00 

21.15 

.... 

21.30 .... 
22.30 .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... 

.... .... 
2.30 

5.15 

.... 

.... 

5.30 
6.48 
.... 

iOG0 
.... - - 

- - 
24 

Ofdinaria 
P. Monlt 
Osomo 

Oiario - 
11.10 
18.20 
18.33 

20.45 

.... .... 

.... 
.... .... 

.... .... .... 
.... 
.... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... .... - 
34 

Drdinario 
Talra 

Alameda 
0. F. - 

1.45 
9.05 

10.15 
11.10 
12.50 
.... - - 

26 

Ordinari 
Osomo 

Valdivii 

Hi. V. D - 
.... 
.... .... 
.... 

11.45 
18.55 
20.20 

20.40 
21.30 

.I.. 

.... .... 

.... 

.... 

.... .... .... .... .... .... 

.... .... 
.... 
.... 
.... 

.... 

.... 

.... 

.... .... 

.... 

.... .... 

- - 
1 

"El 
!nqulsta 
Almsda 
Cmcepc. 

L. Mi. V. 
I11 - 
.... 
8.00 

9.15 
10.10 
11.22 
12.45 
13.51 
14.45 
15.45 
11.00 
11.35 
19.15 - 
13 

Drdinario 
ilcahvrni 
Tenuco 
D m i o  

18.45 
11.30 
19.25 

20.02 
20.20 
20.40 
23.52 

- 

.... 

22.40 
23.05 

0.00 

. . .  

. . .  

.... 
. . . .  .... 

... 

... 

... 
. . . .  
... 
. .  
. .  
... - - 

_. - 
5 

Irdinarii 
l l m a d a  
ilcahvan 

Oiario 
(21 - 
.... 
8.15 

9.35 
10.35 
11.51 
13.25 
14.45 
15.55 
11.10 
11.38 
19.15 
21.10 
21.45 

.... .... 

.... 

.... 

.... .... 

.... .... 

.... .... .... - 
33 

lrdinarii 
.oncochi 
Vildivia 

._ Mi. V. - 
.... 
.... 
8.05 
9.42 

10.30 

. .  
... 

.... .... 
... 

.... 

. .  

.... 
... - 

- - 
1013 

Expfeso 
Mapochi 

Taka  

. Ma. 1. 

13.15 
13.30 

14.58 
15.48 
16.38 
17.55 

- 

.... .... 

.... 
.... .... .... 
.... 

.... .... .... 

. . .  

.... .... 

.... .... 

.... 
... . .  

. . .  
... 
... 

.... 
... 

.... .... 

.... 

.... .... 

. . . .  

.... 

.... 

. . .  - 

- - 
3 

lrdinarii 
Ilameda 
la lca 

Diario 

- - 
1 3  

Ordinario 
Ahmeda 
Cnricb 

Oiario 
151 

18.00 

19.30 
20.35 
22.00 
23.15 

- 
.... 

.... 

.... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... .... 

.... .... 

.... 

.... 

.... . . .  

.... - 

- - 
1003 

"Fiechi 
OclYmO' 
A I am e d a 
P. Montt 
,Mi.  V. S 

(31 

20.00 

_I 

.... 

.... 

.... 
23.01 

0.25 

3.15 

.... .... 

.... .... .... .... 

.... .... 

.... 

.... . .  .... .... .... 

1.15 

8.15 
.... 

8.30 

9.45 
11.00 
12.00 

.... 

10.15 
11.15 

11.33 
12.40 
13.30 

13.35 

. . . .  
15.20 
16.00 - - 

- - 
80 1 

A H 2  
Pnerto 

Hapochi 
y Talra 
ifas lral 

(61 

10.30 
10.42 

11.45 
12.28 
13.16 
14.15 

_. 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... .... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

... 

.... 

.... 

.... 

.... - - 

1011 

Expreso 
l l a a e d i  
Ch i l l l n  

11. 1. S. 
I11 

8.00 

9.15 
10.10 
11.22 
12.45 
13.51 
14.45 
15.45 

- 
.... 

.... .... .... .... 

... .... .... 
.... .... .... ... 
.... 

.... .... .... 

. . .  
.... 
.... 
. . .  
.,.. - 
23 

lrdinarii 
Oforno '. Moan 
Diir io 

' I 9  

- 
.... .... .... 
.... 
.... 
.... .... 
..,. ..._ 
54 

Ifdinarii 
la ld i r ia 
OnCOChQ . Mi. V. - 

16.30 
11.25 
18.55 
.... 
.... 

.... .... 

.... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... .... 

10. MOW11 . . Sale _ _ _ ,  
10. VARAS . . 
ORTE ALTO . . :: :::: 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... .... 

.... .... - 
11 

Irdinari, 
.OncOChi 
Temuco 
Diario - 
.... .... 
8.3s 
9.50 

10.20 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... 
i;;; 

4 
Ifdinaria 
Rosend 

Ilaneda 
Diario - .... .... 

5.35 
6.20 
1.45 
9.00 

10.05 
11.10 

11.25 
13.05 
14.30 
15.25 
16.45 
.... - - 

.... 

.... 

.... 

..,. 

.... ... .... 

.... .... 

.... .... 

.... .... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... .... 

.... .... 

.... .... 

.... 

.... 

.... 

... 
.... 
. . .  .... 
.... .... 
.... 
.... .... 
.... ... - 

lW6 
Expreso 
ChillSn 

l laneda 
ai. V. 0. 

(51 - .... .... 
.... .... 

16 .1  
11.02 
11.50 
18.50 

19.00 
20.20 
21.30 
22.20 
23.35 
.... - - 

.... .... .... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... .... 

.... .... .... 

.... 

. . .  

.... .... 

.... 

.... 

.... 

.... .... 

.... .... 

... .... 

.... .... 

.... .... .... .... .... .... - 
808 
A M I  

Mca a 
Oapocho 
Puerto 

las lrab. 
icep. s. 

15.00 
16.00 
16.46 
11.29 
18.33 
18.45 

- 
- - 

STGO. IMapOahoI Sa 
STGO. IAIameda) ,. I .... 

14.30 

16.05 
11.10 
18.35 
20.15 
.... 
.... .... 
.... .... .... .... 

. . .  .... .... 

.... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... 

.... .... 

.... .... 

.... 
. . . .  

... 
.... 
.... 
.... 
.... .... .... 

19.15 
19.30 

20.43 
21.31 
22.40 
0.00 
.... 
.... .... .... .... .... .... 

.... 

.... .... 

. . . .  ... .... .... .... 

.... .... .... - 
11 

lrdinarii 
Temnco 
.mcOChI 
a. 1. S. I - 

11.00 

11.35 
11.50 .... 
.... 

.... .... 

.... 

. . .  .... 

.... 

.... .... .... - - 

12 RANCAGUA . . Llel 
134 S. FERNANDO . 
185 CURICO . . . .  :: 
300 LINARES . , . 
339 PARRAL . . . .  ':: 
398 CHILLAN . . .  ,, 
465 MlE. AGUlLA . 
499 S. ROSENOO . . 1: 

Concepcibn. . ,, 
TilcihuanD . . ,, 

249 TALCA . . . .  ,, 
SORNO . . .  Sale 8.00 
4 UNION . . .  1 9.10 
DS LAGOS . , :: 10.31 

Talcahnano . . Sa 
Concepribn . . . .  

489 S. ROSENOO . . ,, .... - 521 SANTA FE . . .  Llci 
538 COlGiiE . . .  ,, 
551 RENAICO . . .  ,, 

lfaigu6n . . .  ,, 
Lebu . . . .  .. 

14 
Ordinari 
lemnco 
ilcahuar 

Oiario 

6.00 
6.58 
1.20 

6.10 
9.15 
9.35 

10.00 

10.40 
12.40 
13.05 

2 
"El 

enquisu 
Concepc 
Almedi 
Sa. 1. s 

(4) 

10.00 
11.40 
12.10 
13.25 
14.28 
15.20 
16.15 

- 
.... 

- 

- .... 

18.30 
11.55 
19.10 
20.10 
21.30 

625 VICTORIA . . .  LIei 
631 PUA . . . . .  ,. 
691 TEMUCO . . .  ., 

ROSENDO . . Ueg 19.40 
Concepribn . . . .  21.35 
Talcahuano . . ,, 22.05 1 

691 1EMUCO . . .  Sa 

I16 FREIRE . . .  Llef 
169 LONCOCHE . .  ., 
835 ANTILHUE . . . . .  

Valdiiia , . . ,. 

Vildivia . . SI 
135 ANTILHUE , . ,, 
550 LOS LAGOS Lleg 
910 LA UNION . ,, 
951 OSORNO 

353 OSORNO . . . .  Sa 

- 
1012 

:XpWSO 
1 d C l  

laPoCho 
as lrab. 

1.00 
8.15 
9.05 
9.55 

11.10 
11.25 

- 

- - 

14 
Irdinarii 
Cnric6 
llameda 
Its trib - 

.... 
1.00 
8.20 
9.30 

11.00 
.... - - 

comedor. 

. .  

... 

. .  
.... 
. . .  
1.45 

9.02 
10.10 
11.00 - - 

1.15 
8.10 

8.30 
9.51 

11.00 

... 
.... 
.... .... - - 

iLCA . . . .  Sale 3.25 

FERNANDO . ,, 6.00 1 6.55 
GO. IAlamedsl Li&a 8.10 

I R K 0  . . . .  ., 4.45 

. . .  iNCAGUA 

GO. IMapoCho) ,, .... 
001 CORTE ALTO Llef 
041 PTO. VARAS . ,, 
080 PlO. MONTT . . ,, .... - - 

(1) Lleva cocher dormitorios p!imera, segun 
(21 Lleva coches dormitorios,' pnmera, segund 
13) Lleva coches dormitorios, pullman, D i m  
14) Lleva coches de primera, Eegunda y corned, 
15) Lns diat  lunes mutes y peVeE Circula 

: LOS dias dornlngo; y festlvos, clrcliia tren I 

111 L l W l  coches de prlmcra Y Segunda ClaSeS y comedor. 
(2) En San RQSendQ CQmbin.3 con tren ordinarlo a Temuto. 
13) Lleva coches cormatorros, Pullman. primera clase, numerados Y comedor. 
141 LlOva coches dQrmltOrlOS primera y segunda clases y comedor. 
15) 10% sabaCOs Y visueras he iesttvns. oroionea su recorrido hasta iatca. 
(6) I n s  sabacos ClrCuIa 1610 hsita MPpocLo 

comedor. En Antilhue comhina Con tren de Puerto Montt. 

n San ROSendO Combma con tren de Terntlco. 
0 desde Taka con No 1018; llega a MaPOChO a lar 23.50 horas. 
,014. Sale de Taka a las 14.00 horas: llega a AlameCa a l i s  18.10 y a Mapocho a las 18.25 horas. 

nunerados Y comedo,. 

ROTA 





de g r m  pnstigio 

_m_ 

S A N T I A G O  

. . .  Y TAMBIEN O V E R L O C K  

VALPARAISO TALCA PUNTA ARENAS 
C O N D E L L  1 3 6 9  2 O R I E N T E  1 1 7 8  O ' H I G G I N S  1 0 3 9  

F O N O  3 8 9 6  F O N O  3 1 5 7 1  F O N O  2 1 7 7 5  






